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ASOCIACIÓN ISMAELITA
DE BENEFICENCIA, EDUCACIÓN
T CULTO
DAVID WOLFSOHN

"ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
DICIEMBRE DE -1930
CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de ¿a Asocia-
ción Israelita de Beneficencia, Educación
y Culto "David Wolfsohn" convoca a la

Asamblea GeneraL Extraordinaria de aso-
ciados, en los termines de los artículos
35, 36, 37 y 41 del estatuto vigente, para
el día 30 de diciembre de 1330, a las

20 horas, en primera convocatoria y, a
las 21 horas en segunda convocatoria,
en su sede social de la calle Amenábar
2972, Capital Federal, para consilerar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Autorización venta lote ubicado en
la calle 1 entre 13 y 14, San Clemente
del Tuyú, Municipio Urbano de la Costa.

2? Designación de dos sccica para fir-

mar el afta.
Mariana Ecr, prci-cnte; Jorge C.wkle-

wicz, secretario general.

$ 82.320 e.23|12 N 3 42.570 v.25;i2.30

*B'

BARCENA s

Sccicdai Anáníma
Registro N' 6.'LCa:í

CONVOCATORIA
Convócase a les señores' accionistas a

Asamblea General Ordinaria en segun-
da convocatoria para el día 12 de enero
de 1981, a las 16 horas en Paraná 425,

piso 13, de la Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Convocatoria fuera de término.
2!> Consideración de los documentos in-

dicados en el artículo 234, inciso l9 da
la Ley 19.550, correspondientes al ejer-
«icio. cerrado el día 31 de julio de 1930.

3? Aumento de capital.
4? Designación del número de miem-

bros que compondrán el directorio y su

elección, elección de síndicos.
5? Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

$ Si.CQO c.23;i2 N? 42.506 v.26112',80

'C

COMPASIA GENERAL
DE CONSTRUCCIONES EEL PLATA

S.A.C.I.F.I.M.A.
(en liquidacían)

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Extraordina-

ria a celebrarse el día 16 de enero de
1P31, a las 19 horas, en Avenida Roquo
S^nz Peña 628 entre piso, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Razones por las que se convoca fue-

ra de término. •

2? Consideración documentación artícu-

lo 234, punto. 1' Ley N? 19.550 de los

ejercicios cerrados el 31 de dieienibre de
1973 y 31 de diciembre de 1979.

3° Elección de sindicas.
4? Designación de das accionistas para

Crinar el seta de Asamblea.
El Directorio.

im$W*MW¿M 42.W5 V.301Í2ÍS3

"D"

DIÑARLO
Sociedad Anónima
Comercial, IndastriaL
Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 16 de enero de 1981, a
las 19 horas, en Avenida Carmina nú-
mero 1230, Buenos Aires.

ORDEN DEL DÍA:

I? Consideración documentos artículo

234 inciso 1? Ley 19.550, ejercicio ce-

rrado el 31 de agosto de 1980.

2o Consideración actualización conta-
ble Ley 19.742 del ejercicio.

3' Distribución d; utlidades, remune-
ración al directorio y síndicos.

4? Designación de síndicos, titular y su-
plente.

5o Designación de dos accionstas aara
aprobar y firmar el acta.

"El Directorio.

Nota: Para asistir a la Asamblea, se

recuerda a los señores accionistas lo

dispuesto por el articulo 238 de la Ley
19.550 sobre depósito anticipado de ac-
ciones.

$ 2G6.000 e.23]12 N" 42.5Í-5 v.30'12|80

"E"

EDUARDO SPORT
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

N° de Registro 5.3G3

Caja Ccnercio N* 170.407
Caja. Ir.í-jstria N° C40.32S

. CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el día 12 de enere

de 1981, a las 14 horas, Avenida Santa
Fe 4577, Capital para tratar

ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de los documentos
establecidos por el artículo 234' inciso

1? de la Ley 19.550, correspondientes al

ejercicio cerrado, el 31 de julio de 1980.

2? Consideración de la actualización

contable Ley 19.742.

3» Dstribución de utilidades y remu-
neraciones a los directores y síndicos.

4o Aur^nto de capital y emisión do
accioiiesTcapitalización del Revalúo Con-
table (Leyes 19.742 y 21.525).

5? Fijación del número de directores,

titulares y suplentes' y elección de los

que corresponden por tres años.
6? Elección de síndicos, titular y su-

plente, por tres años.
7? Elección de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para poder asistir a la Asam-
blea o hacerse representar en e'la. de-

berán depositar sus acciones o certifica-

do bancario de depósito de las mismas,
en la caja de la sociedad hasta tres

días antes del señalado para la Asam-
blea.

Buenos Aires 17 de- diciembre de 1980.

S 2C1CC0 e.22'12 ir? 42.512 v. 30 12:80

"L"

LABINCA
Sociedad Anónima
Expedirte N» 4.7CZ

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 14|1|81, a las 9 horas, en

Crámer 4130, Capital, para tratar

ORDEN DEL DÍA:

1* ' Designación de dos accionistas.

JC Consideración actu-JA-sacíin contable

Ley 19.742 al 30 9 80. Considera ¡v*n do-
cumentos art. 234 irci-o V If"7 19.550 al

30|9:80, de la gecSiS del directorio y
síndico.

3° Distribución de utilidades, ratilica»

,

cióri del dividendo provisional.

4o Honorarios al directorio y sindico.

5o Fijación del número de directores

y su elección, designando presidente y.-

vicepresidente y designación de síndicos,

titular y suplente. „

El Directorio, -'i

Nota: los accionistas deberán deposi-
tar sus acciones o certificados que acre-
diten su deposito én bancos, hasta tres

días antes de la fecha de la Asamblea.
S 168.000 e.23¡12 N? 42.637 v.31|12180

LAUFAL
S.A.C.I.C.I.F.
Espediente, N? 42.529 .

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

para el día 15 de enero de 1981, a las

19 horas, en la' calle Ángel Gallardo
N» 63, piso 1«, departamento 5, Capi-
tal Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: '

1' Consideración de los estados conta-
bles e informativos practicados ai 30 den
noviembre de 1930 correspondientes al'í

ejercicio iniciado el 1* de mayo de 1980;'i

2? Disolución de la sociedad. Nombra*!
miento de los liquidadores. ''•

3o Designación de dos accionistas para*
firmar eí acta.

'
'>'

El Directorio. >>

$ 140.000 e.23il2.N<? 42.762 v.30¡12|80

- "Mv

SIUTUAL DEL PERSONAL
DE LA ORGANIZACIÓN PIRELLI

Matrícula I.N.A.M. N» 53-1

CONVOCATORIA
Llámase a Asamblea General O .dina-

i

ria a los señores socios activos, < .ra el

día 22 de enero de 1981, a laslj horas,
en Basavilbaso 1328, Capital Federal, a
fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

l 1 Registro de asistentes a la Asam-
blea.

'

•¡P Designación de dos socios para que,

Juntamente cen el presidente y la' se-
cretaria, aprueben y firmen el acta ea
representación de la Asamblea.

3* Consideración de la Memoria In-
ventario y Balance, Cuenta de Gastos y,»'

Recursos e Informe de la Comisión Fis-
'

calizodora, co'iespondientes al ejercicio-

1?¡11¡79-3110|80.
4? Elección de nuevos Consejo Directivo

y Comisión Fiscalizadora, por el término

-

de dos (2) años, conforme las previsiones,
estatutarias y en virtud de la finalización,

del mandato de los actuales miembros..

Buenos Alies, 17 de diciembre de 1930."

José Koltan, presidente;- Susana B.'

de Mino secretaria.'

$ 33.320 e.23J12 N? 42.536 v.23|12|80í
'
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"W" *zr

WOBRON
S.A.I.C.
Registro N» 8.191

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 20 de enero de 198C,

a las 17 horas en Uruguay 705, 2? piso.

Capital -Federal, a fin de considerar eJ

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Designación de dos accionistas para
que firmen el acta de Asamblea.

2? Consideración del Revalúo Conta-
ble, leyes 19.742 y. 21.525 y su inclu-
sión en el Balance General cerrado el
31 de agosto de 1980.

3' Consideración de ios documentos
previstos en el artículo 234, inciso 1? de
la Ley 19.550:

4? Honoraiios al directorio y a los sín-
dicos. Ratificación de las remuneracio-
nes de los directores • gerentes. (Articu-
lo 17 de los estatutos sociales).

5o ' Consideración del proyecto de dis-
• tribución de utilidades.

6o Elección de tres síndicos titulares

y tres síndicos suplentes por un año a
efectos de integrar la Comisión Físca-
lizadora.

El Directorio.
Nota: los señores accionistas deberán

depositar sus acciones o certificados que
acrediten su depósto en Uruguay 705,. 2»
piso, Capital Federal, hasta tres días an-
tes de la fecha de la Asamblea.

$ 2S6.C00 e.23|12 N» 42.609 v.3012;80

——————^—^—— "Y" ___

YLLARIC
S.A.C.I.F.I.M.A.
(en liquidación)

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Extraordina-

ria a celebrarse el día 16 de enero de
1981. a las 17, en Avenida Roque Sáenz
Peña 628, entre piso, Capital, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
Io Razones por las que se convoca fue-

ra de término.
2? Consideración documentación artfeu.

lo 234, punto 1 Ley N» 19.550 de los
ejercicios cerrados el 31 de diciembre de
1978 y 31 de diciembre de 1979.
3' Elección de síndicos.
4o Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea.
El Directorio,

í 112.000 e. 23112 N« 42.576 v.30¡12180

ZVCAMOR
Sociedad Anónima
Industrial* Comercial
Financiera, Inmobiliaria
y Agropecuaria
Registro N« 8.01C

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas pa.

ra Asamblea General Extraordinaria en
el local de la calle Callao 468, 4» piso,

Capital, que se realizará el día 12 de
enero de 1981, a las 18 noias, a efectos
de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos accionistas para •

firftisr pl ñcfift

2» Modificacón del artículo 1? del Es-
tatuto Socal.

3» Modificación del artículo 3* del Es-
tatuto Social.

4« Ratificación del acuerdo de emi-
sión de debentures firmado con. el Ban-
co Nacional de Desarrollo.

Buenos Aires 18 de diciembre de 1980.

El Directorio.

Nota: Para asistir a la Asamblea, se
deberán depositar las acciones en la ca-
ja de la sociedad o el recibo de depó-
sito bancario, hasta tres' días antes del
señalado para la Asamblea, recibiendo
la boleta de entrada. La recepción se
llevará a cabo en Avenida Callao 468.
4» piso, Capital, lugar éste donde se lle-

vará el Libro de Asistencia en el ho-
rario de 10 a 12 y de 15 a 17 horas,
quedando cerrada la misma el dta 9

de enero de 1981.

$ 238.000 e. 23112 N» 42.688 v.30112¡80

TRANSFERENCIAS

NUEVAS

"A"

Se. avisa que Juan Fortunato Navarro,
transfiere su local de Venta de Golosi-
nas Envasadas —quiosco— a Ricardo Al-

i mu

O Ley N° 22.294: Modificaciones a la Ley

de. impuesto al valor agregado —texto

ordenado en 1977 y sus modificaciones—

.

O Decreto N? 2.118/80: Reglamentación de
la Ley N? 22.294.

Solicítela en:

O SEPARATA N? 202

Precio: $ 3.500.-

Suipacha 767

de 12.45 a 17 fcs.

Diag. Norte 1172

de 8 a 12 hs.

Editada por la Dirección Nacional del Registro Oficial de la

Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la Nación

^"*PWW>W™0^fB«»"WB^

fredo G?rvc.sone, ¿ito en la calle AVDA.
CORRIENTES 6071, Capital. — Reclamos
de Ley el mismo domicilio.

$ 58. C03.— e.23|12 N? 42.533 v. 30,12,80

Negri y Cía. S.R.L., martilieros pú-
blicos, representada por el Martiliero
Público y Corredor Alfredo Mendaña, con
oficinas en al Avda. Rivadavia número
10686, Capital Federal, avisa que el Sr.
Pablo Walter Pereyra Nieves, vende su
negocio del ramo de restaurante, café,

bar, casa de lunch, elaboración y venta
de pizza y faina, fugaza, empanadas,
churros, postres y helados sin elabora-
ción, despacho de bebidas y quiosco, ven-
ta de golosinas envasadas y cigarrillos,

sito en la AVDA. BOEDO 1702|6, de i*

localidad de Capital Federal, libre de to-
da deuda y gravamen yjo personal a los

Sres.: Fío Carballo y Salvador Paluci.
— Reclamo de ley y domicilio de parte
nuestras oficinas.

$ 126.000.— e.23|12 NO 42.751. V.30¡12|80

Asertie Becerra & Bass, de la Asocia- •

ción de Balanceadores y Martilieros
Públicos, representada por Francisco Áse-
nle, martiliero público, con oficinas en
Alvarez Jonte 2784, Capital, avisan que:
Germán Roda Regueiro y Manuel Ri-
cardo Naveira, venden a: Enlil Julio
Ayus Arcos y Jorge Héctor Federico, su
negocio de: casa de lunch, despacho de
bebidas, venta de helados, restaurante y
parrilla, sito en la AVENIDA JUAN B.
JUSTO N» 4902, Capital, libre de toda
deuda, gravamen y personal. — Domi-
cilio de las partes y reclamos de ley, en
nuestras oficinas.

$ 126.000.— e. 23(12 N« 42.697 v.30|12¡80

"Poliespuma S. A. C. I. E. I. M. A.",

avisa que: Transfiere su negocio de
"Taller de Tapicería", sito en la calle

AVENIDA JUAN B. JUSTO N« 1545¡49!51,

a "Ror-Pol S.A.C.I.". — Reclamos de
ley y domicilio de las partes en el mis-
mo negocio.
$ 70.000.— e.23|12 N? 42.530 v.30;12!80

Se avisa que Santa Paula S.R.L., ven-
de a Avenida Rivadavia 2335, S. R. L.
(e.f.) su negocio de elaboración y venta
de pizza, faina, empanadas, postres, res-

taurante, parrilla y despacho de bebi-

das, sito en la AVENIDA RIVADAVIA
2335 de la Capital Federal. Domicilio

de partes y reclamos de ley en el mismo
negocio.
$ 70.000.— e.23|12 N? 42.718 v. 3012180

-. A.

£

Se avisa al comercio que el Sr. Gia-
condino Iannantuono, transfiere su local

de Agencia de Lotería, Prode y Qui-
niela, comercio minorista: venta de ar-

tículos de regalos, juguetes y tabaque-

ría; ubicado en la calle: AVDA. SAN
MARTIN 2143, Capital a Casa Iannan-
tuono, Sociedad Colectiva. Reclamo de
ley y las partes en el domicilio del lo-

$' 70.003.— e.23|12 N» 42.748 v.30!12!SO

Cooperativa de Propietarios de Auto-
móviles con taxímetros transfiere a Co-
tax Cooperativa de provisión, consumo,
vivienda y crédito para propietarios de
automóviles de alquiler y afines limita-

da, su negocio de: Garaje, sito en AVDA.
SANTA FE N» 3956, Capital. — Recla-
mos de Ley, Anchorena 264, Capital.

$ 70.000.— e.23]12 N» 42.732 v.30jl2l,80

"B"

El señor Yoshimitsu Yafuso comunica
que ha transferido al señor Yoshiya Ya-
fuso su local sito en BAHÍA BLANCA
2014, que funciona como taller de la-

vado, limpieza y planchado de ropa (por
medios mecánicos). — Reclamos de ley,

en el citado domicilio.

$ 70.000 e. 23|12 N» 42.532 V. 30jl2|80

Se comunica por cinco (5) días que la

Sra. Eloísa Balbi de Medina, transfiere

al Sr. Constantino Fernández, su nego-
cio de venta de cigarrillos, golosinas, ar-
tículos de limpieza, etc, sito en la calle

BRANDSEN 1001, Capital — Los recla-

mos de ley se efectuaran a la Sra. Eloí-

sa Balbi de Medina en la calle Alslna

943, piso 9*, Capital.
$-70.000 e. 23|12 N« 42.638 y. 30|12|80

Casado, A. Leoncio, dé la Asociado»
de Bal. y Mart. Púb.. Matrícula 878, coa
oficinas en la calle Cangallo 3762, P.B,
avisa: Longinos González vende al .Sr.

Francisco Juncal, libre de 'oda deuda,
su negoció de venta de golosinas en-
vasadas y quiosco, Expediente -número
86.607-75, calle CASTEX 3390. — Domi-
cilio partes, mismo negocio. — Reclamos
Ley, mis oficinas.

$ 70.000 e. 23|12 N? 42.554 V. 30|12;80

"C*

Casado A. Leoncio de la Asociación de
Bal. y Mart. Pób., Matrícula 878, con
oficinas en la calle Cangallo 3762, P.B,
avisan: Elio Bernasconi, Héctor Guza-
mán y Longinos González, venden '

al
Sr. Francisco Juncal, libre de toda deu-
da y|o gravamen, su negocio de casa de
lunch y despacho de bebidas, Espedien-
te N« 16.483-6-71, calle CASTEX 3390. —
Domicilio partes, mismo negocio. — Re-
clamos Ley, mis oficinas.

$ 84.000 e. 23)12 N» 42. 553 v. 30J12180

Se avisa que Cándida Myrtha Peralta
transfiere el negocio sito en CASTRO
BARROS 991, Capital, que funcionaba
Como Gomería sin vulcanización a Mar-
tha Enriqueta Faggioli. — Domicilio de
Ley y reclamos de partes, el local.

$ 42.000 e. 23|12 N? 42,555 v. 30¡12;80

Gerardo Hammer, Martiliero Público^
comunica que la Sra. Carmen SáncHS*^
de Soheira vende a la Sra. Hilda Esther
Zamudio de Díaz, el negocio de venta de
artículos de mercería, perfumería, libre-

ría, juguetería, limpieza y venta de
golosinas envasadas. — Expedientes nú-
meros 48.508]78 y 48.507)78 sito en COM-
BATE DE LOS POZOS 207, Capital. —
Oposiciones Junln 546 piso 1», Of. 1, Ca-
pital.

$ 70.000 e. 2312 N» 42.534 v. 30|12|80

"D"

Se comunica que Fibrolin Sociedad Anó-
nima Comercial, Industrial, Financiera e
Inmobiliaria con domicilio legal en Perú
440, piso 3» "I", Capital Federal; trans-
fiere a Panificación Argentina Sociedad
Anónima Industrial y Comercial con do-
micilio en Canalejas 753, Capital Federal,

la planta industrial que fabrica productos
panificados Ubicada en la calle DIAGO-
NAL 62 N»1766, San Martin, Provincia
de Buenos Aires, con expresa excíusión de
la planta fabril dedicada a la' producción
textil. Dicha transferencia comprende
una fracción del inmueble, la Instalación
fabril, las maquinarias, y los bienes de
cambio existentes. — A los efectos de dar
cumplimiento a las disposiciones de la

Ley 11.867 se comunica que el domicilio

en el cual los acreedores podrán efectúa^
los reclamos de ley se fija en Canalejas-
753, 'Capital Federal.

$ 196.000 e. 23[12 N"> 42729 V. 30|12¡SO

Bean Inoiobiliaila, representada por el

martiliero público Emilio Annocaro, con
oficinas en Avda. Pavón 3901, Capital,

avisan que: Roque Aurelio yende el ne-
gocio de Venta de Golosinas Envasadas
(Quiosco), sito en la calle DOBLAS 507,
Capital, .libre de toda deuda y|o grava-
men yjo personal a Felipe Félix Cadile
y Berta Alda Veloso. — Reclamos de ley
y domicilio de las partes, en nuestras
oficinas.

S 84.000 e. 23[12 Ñ<> ,42.570 v. 30112180

Bean Inmobiliaria representada por el
martiliero público Emilio Annocaro, con
oficinas en Av. Pavón 3901, Capital, avi-

san que: Roque Aurelio vende eí negocio
de Comercio Minorista, Venta de Artícu-
los de Perfumería, Tocador, Limpieza,
Mercería y Juguetería, sito en la calle
DOBLAS 507, Capital, libre de toda deu-
da yfo gravamen y]o personal a Felipe
Félix Cadile y Berta Alda Veloso. — Re-
clamos de ley y domicilio de las partes, <

en nuestras oficinas. Jt
$ 98.000 e. 23112 N» 42.569 v. 30|12ít}tr'

«H"

Se avisa que la Sra, Carla Elsa Ghi-
lardl .transfiere su negocio de Venta de
golosinas envasadas, cigarros, cigarrillos;
artículos para el fumador, pomada para
calzado, juguetes menores, tocador, útiles
escolares, helados en envase de único uso
y bebidas 6in alcohol en envase chico de
cierre hermético juntamente con una
bombilla envuelta en papel (Quiosco),
ubicado en la calle HABANA 3331, Cap.
Federal, a la Sra. Rosa Beatriz Albajarí
dé Fiterman. — Reclamos de ley y domi-
cilio de las partes en el mismo negocio.

$ 126.000 e. 23112 N» 42.665 v.; 30)12180

Se avisa que la Sra. Carla Elsa Ghl-
lardi, transfiere su negocio de Comercia
Minorista: Venta de ropa Confeccionada^
Artículos de librería, Juguetería, Kf*<¡P*
sfas, Perfumería, Mercería, Limpife_«
tocador; ubicado en la calle HABANA
3331, Capital Federal, a la Señora Rosa
Beatriz AlbaJárl de Fiterman. — Recia?
mos de ley y domicilio de las partes en
el mismo negocio.

$ 98.000 e. 23H2 N» 42.667 V. 30112189
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A

Avisa el Dr. Rafael Diin, oficinas calle
Uruguay 759, 9^ pi^o; Depto.—B", CíUila.
JTccleral, que por su intermedio Zeknan
liewkowicz y José Walsbrot, nan procedí
do a vender a Abraham Steimberg y

.
Mauricio Steinberg, el taller mecánico de
fabricación de alhajas, ubicado en la

calle LUIS VÍALE 1220, (fondo) Capital
Federal; libre de tedo gravamen y deu-
das. — Domicilio de las partes y recla-

mas de ley en mis oficinas.

$ 91C0? e. 23112 N? 42.553 v. 30;i2¡£0

ULL"

El estudio del doctor Félix Alejandio
Martínez avisa que Arturo Domingo De-
vincente, Alberto Horacio Devincente y
Manuel Gordüi venden su negocio e in-

ifcíria de panadería, fábrica de masas y
elaboración y expendio de productos de
graham, centeno y similares, sito en
LLAVALLQL 2450|52, Capital a María
AVcina García y no a Juan Bautista
Calabró y Nicolás Tirone, como se co-
municó, en Edicto N? 34.191 del 7 al

11 de noviembre 1930. Domicilio de las
partes y reclamaciones de ley en Güe-
mes 4221, piso 33 , Capital, T.E. 73-5524.

$ 126.003 c.23.12 N? 42.753 v. 30,12,80

*M"

fT-^si, Iglesias y Cía S.A., represen-
tada por Miguel R. dausi, balanceador
y martiliero público, con oficinas Ma-
theu N? 31, Capital, avisan que Con-
cepción Ortiz de D2 Luca, vende a Sara
Dejesús Oviedo, negocio despacho de pan,
venta de helados y venta de masas y
emparedados; calle MOM N' 2401 y BA-
RROS PAZOS N? 1806, Capital. Recla-
maciones de ley y domicilio de las par-
tes, en nuestras oficinas.

.$ 84.000 e. 23112 N? 41.313 v.30|12|80
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del

16J12 al 22¡12;80.

r op»

Se hace saber por cinco días el si-

guiente edicto: Que don Juan Smclak
y doña Staniitara Smolak venden el

íendo de comercio habilitado como casa
de pensión sito en el tercer piso de
la calle PARANÁ N? 356, 358 y 360 de
ésta ciudad a favor de don José Fer-
nández y doña Herminia Lorenzo de
Fernández. Reclamos de ley domicilio:
Santiago del Estero 286, piso 29, oficina

8, Capital Federal.

$ 98.000 e. 23)12 N? 42.696 v.30!12;80

El estudio del doctor Félix Alejandro
Uartínez, avlaa que ha quedado sin efec-
to la venta del negocio de Industria de
panadería, fábrica de masas, elaboración
y venta de emparedados y venta de he-
lados sito en PIEDRAS 1056;efl, Capital,

Que ios herederos de don Rafael Cala-
foró, Teresa Calabró y Francisco Cala-
Bró efectuaban a Arturo Dominso De-
linéente, Alberto Horacio Devincente,
Mar¿uel Gordin y Orlando Massiotti Mar.
tinez. Reclaraacijnes de ley y denleilio

Se Iss partes en Güemes -4221, piso 3?,

Capital. T. E. 781-5524.

$ 125.030 e. 23,12 N? 42.752 v.S3;12180

"B"

Se comunica por 5, cinco días, que la

firma Luis Guindi Hermanos, Sociedad
ñs Hecho, han transferido su negocia de
venta de artículos, prendas de vestir pa-
ta caballeros sito en RTVADAVIA G357,

3 Deguin, Soatsdad Anónima Comer-
cial, Industrial, Financiera e Inmobilia-
ria, casa central en Paso 273, Capital.

En los domicilios citados se reciben los

feclamos de ley.

$ 98.000 e,23|12 N» 42.529 v.30¡12;80

p : «S»

' Buenos Aires, 18 de diciembre de 1980.

R. R. Baldino S.R.L. avisa que trans-

fiere a Raúl Ram5n Baliino y Rolando
ílubén Baldino, su negocio de taller me-
cánico de soldadura autógena y eléctri-

ta, cito en la calle SANAEHIA S1C5¡67,

Capital Federal. Reclamos de ley y do-
micilio de las partes el mismo.

$ 70.003 e.23¡12 N? 42.535 v.C012;80

CJ»

Se comunica al comercio que Francis-
co Héctor Joudrier vende su negocio de
Casa de lunch y despacho de bebidas, sito

¿a TUCDMAN 2739, fie esta Capital, li-

fcre de deuda y gravamen a Leopoldo Es-
ceba. Red. de ley y dará, de partes, Tu-
jsnnán 2799, Capital. '

t 66.000 e.23fU K? 42.640 y.S3il2J80

AViS

COMERCIALES

NUEVOS

clal Av. San Martin 7851, San Martín
Provincia de Iíjcjos Aires, de 9 a 13 ho-
ras, el dividendo del 19.00ÜV en efectivo,
correspondiente al ejercicio N? 23. cerra-
do el 30 de junio de 198Q y aprobado por
4a Asamblea General Ordinaria de Ac-
cionistas, celebrada el día 31 de octubre
do 1980.
Buenos Aires, diciembre de 1930.

El Directorio
f 84 0C0 e. 23,12 N' 42.742 v. 26;i2,30

"A"

ACQUA5IABIXE
S. A.I. C.
LGJJFJí. 43.880

El Directorio hace saber que por re-
solución de Asamblea General Ordina-
ria de fecha Í9 de junio de 1380, ha pro-
cedido a formalizar la emisión de 250.000

serles de acciones ordinarias, al porta-
dor, clase B, de un (1) voto por acción,
valor nominal $ 10 cada una, compues-
tas de 200 acciones de los números
33.000.001 al 83.COO.0C0 que se destina-
rán al pago del dividendo y capitaliza-
ción parcial del revalúo correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 1979, con lo que el capitai emitido
asciende a la suma de $ 830.000.000. —
Se comunica a los señores accionistas
que a partir del 1? de enero de 1981 se
abonará el pago de dividendos s capitali-
zación parcial del revalúo correspondien-
te al ejercicio señalado en acciones or-
dinarias y de acuerdo a sus respectivas
tenencias y contra presentación de tí-

tulos, en Florida 830, piso 19, en el ho-
rario de 10 a 13 horas.

El Directorio.
$ 134.400 e. 23¡12 N? 42.775 v. 26;i2|80

ACQüAMAEINE
S. A. I. C.
I.GJPJJÍ. 43.SS0

Se comunica a los señares accionistas
que por resolución de la Asamblea Ordi-
naria del día 27 de noviembre de 1980,
se aumentó el capital social dentro de
las previ-iones del Art. 1S3 de la Ley
19.550 a la suma de $ 1.055.000.000,
emitiéndose 22.500.000 de acciones or-
dinarias, al portador, clase B, de un (1>

voto por acción, valor nominal $ lo ca-
da una, con derecho a dividendo a par-
tir del 1' de enero de 1930. — Las ac-
ciones deberán ser integradas en dinero
en efectivo, abonando el 100 por ciento
de su importe en el acto de su suscrip-
ción. — Los señores accionistas podrán
hacer uso del derecho de preferencia pa-
ra suscribir las referidas acciones den-
tro de los treinta (30) días de la últi-
ma de estas publicaciones. — Sede para
la suscripción Florida 890, piso 19, Capi-
tal Federal, en el horario de 13 a 19
horas, lunes a viernes.

El Directorio.

$ 126.000 e. 23;12 N? 42.774 v. 26 12,80

A1NEC
Sociedad Andüizaa
Eoc£eau 242S, P.B. 1, Capital Icdcral

Comunícase a los señores accionistas
q~2l por decisión de la Asamblea Gene-
ral Ordinaria ce fecha 4 de marzo do
Il33, se decidió elevar el Capital Scclal
a la sinna de pesos sécenla mülones
t$ CO.Ctt.OOO), mediante la emisión de
48.CD0 acciones ordinarias al portador,
de un voto por acción y valor nominal
$ 1.C00 cada unn.

Ei Presidente.
$ 22.4CO e. 22 12 N° 42.676 V. 23|12,80

ANGELA
Sociedad &z.5r.:.~,z

Ir.ánstriaJ, CoracrciL.i,

Ia~:t'^.iri3. y íl-nizíirú
Ccm-anlea que por Asa— -lis. Or.:._:aria

del 27 de novicin'ore de ISCO ¿e revivió
aumentar el capital social, conforme Art.
1E3, Ley 19.550, desde $ 11.S30.C03 a
47. S 13. 030, mediante la emisión de
35.0:1' 033 en acci-rnes ordinarias libé-

ralas de un p:3o cada una con derecho
a etico vetos, <^:e se destinarán al pa-
go de divi£a:c::>3 .cciTerpmd'ent" al

undécimo ejercicio.

El Directo; u.
$ 22 403 e. 23'12 N? 42.557 v. 23¡12;80

ANTONIO FANIZA
S.A.CL

Se comunica a los señores accionistas,
tenedores de acciones ordinarias Clase
"A" (5 votos) y Clase *-B^ (1 vito) que
a partir del día 29 de diciembre de 1980,
contra entrega del cupón K' 15, se abo-
usri, en el domicilio legal de nuestra so-
ciedad ATda. Corrientes 745. pisa 7a. Of.
71, (Capital Federal y en Euestra seis so-

"ir

BANCO POPULAR ARGENTINO
Sociedad Anónima

CAPITALIZACIÓN
DE RESERVAS

Se comunica a los señores Accionistas
que a partir del 26 de diciembre de 1980
se abonará en el Departamento de Titu-
les de este Banco, Florida 183, 1er. sub-
suelo, en el horario de 10 a 16 horas,
contra entrega del cupón N« 1 de las Ac-
ciones Ordinarias Nominativas Clase "A",
5 votos y Clase "B", I voto, el 93,25%
por capitalización parcial del Revalúo
Contable Ley 19.742 al 30 de abril de
1979, de acuerdo con lo aprobado por la
Asamblea de Accionistas celebrada el 18
de setiembre de 1979 y a ia autorización
conferida por la Comisión Nacional de

Valores 'Resolución N° ¿.C9S) y por 1»
Bolsa de Comercio de Buenos Altes iVmJ
71577). — Las nuevas' laminas . llevaría
aáheriaoc cupones N° 2 al N» 30 y tíenea
derecho a dividendo a partir del I

o da
mayo de 1979. j- Las fracciones menores
de $ l.COO se iiquidarán con ajuste a í^
reglamentación del articulo 23 de las Dis«
posiciones Complementarías del Regla*
mentó de ia Bolsa de Comercio de Bue«
nos Aires. i

Buenos Aires, 18 de diciembre de 133ft<

El Directorio, i

$ 142.800 e. 23¡12 N' 42.730 y. 26112180.

B E I S "1

S.A. ]

Beis SA, comunica s[art. 60 Ley 19.5501

que por asambleas ordinaria del 16 da
junio de 1930 y extraordinaria del 11 da
agosto de 1930, por renuncia de los airees

tores A. M. Samijn y E. H. Kammaní^
se designó directora titular a Diana Kanu
mann de Roldan. Además síndicos, titut'

lar y suplente a Alberto Victorio D'A«
gelo y Germán Francisco Cazeres resí

pectivamente. Y por renuncia de la VSt

cepresidenta Carmen G. S. de Kammanní
so designó director titular y vicepresS

dente a Rodolfo Posleman. '

El Presidente.

$ 19.600 e. 23112 tP> 42.704 v. 23112180-

«US 0F10BALI

VENCIMIENTO 3M2-8B

Incluye: entes autárqnicos, reparticiones, dependencias, etc. dd
Estado Níicional, Provincial y Municipal.

A fin de evitai la suspensión de los envíos, recomendamos
realizar la renovación con la debida anticipación, durante el me$
de diciembre.

FORMA DE RENOVACIÓN '

PERSONALMENTE: En Suipacha 767. Horario 12.45 a 17 hs.

Sección Suscripciones; para pagos eñ efectivo 6 cheques a la

orden de: DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL.

Sección Mesa de Entradas; para renovaciones poi medio de
Ordenes de Compra.

FOR CORRESPONDENCIA!

Dirigida a Suipacha 767. Código Postal 1008, adjuntando ór-

denes de compra, cheque o giro postal únicamente sobre esta

plaza a la orden de: DIRECCIÓN NACIONAL DEL RE-
GISTRO OFICIAL. -

TARIFA ANUAL

(DL^po::cic3 N» 25/30 - D.N.R.O.)

Sección Legiskdán

Boletín Compíeis :....»..

$ 450.000.—

$ 1.350.000.-

• VJfJ. -¡if
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BARDAiiL LUBRICANTES
ARGENTINA

S. A.

i
Frdro Ignacio Rivera 3451J58
Capital

<• Que por Acta de Asamblea General Or-
dinaria de Accionistas, del 29 de agosto
de 1980. de Bardan! Lubricantes Argen-
tina S.A. y posterior distribución de car-

gos por Acta de' Directorio del 29,8,74 ha
quedado constituido el Directorio en la
¿guíente forma; Presidenta: Erondina
Rivaduila de Mendosa Paz; Vicepresiden-
te Ejecutivo: Mariano Ignacio Villar Ur-
'quiza; Directores titúlales: Carlos Fer-
nando Menéndez Behety y Lorenzo Pi-
fieiro Pearson, este último en representa-
ción de Once Hermanos S.A.; Sindico
titular: Dr. Moisés Gabis (C.P.N.); Sín-
dico suplente: Juan de la Cruz Ramallo

' (Abogado). — Todos con mandatos por el

Ejercicio que termina el 31|3|81.
El Presidente.

$ 33 600 e. 2312 N» 42.567 v. 23|12|80

C A C R O
Sociedad Anónima

-C"

AUMENTO DE CAPITAL
Se comunica a los señores accionistas

de la sociedad que la Asamblea Ordina-
ria, celebrada el día 7 de noviembre de
1SS0, resolvió el aumento del capital so-

cial, elevándolo a la suena de $ 200.000.000,

mediante la emisión de 100.000 acciones
ordinarias de $ 1.000 valor nominal cada
una, al portador y de cinco votos por ac-
ción, a fin de que ejerciten su derecho
de preferencia para suscribir a prorrata
de sus respectivas tenencias, dentro del
término de 30 dias a contar de la última
publicación. Los remanentes no suscrip-
tos en el plazo fijado podrán ser adjudi-
cados por el Directorio a otros accionis-

tas o a terceros. La suscripción será a la

par, a integrar en dinero en efectivo al

memento de la suscripción. — Domicilio
para la suscripción: Lavalle 662, piso 11,

of;cina 422, Capital Federal.
El Directorio.

$ 210.000 e. 23]12 N* 42.544 'v. 26¡12¡80

me Boix, por escritura pública N? 911,

pasada al folio 3116 del Registro Nota-
rial N« 353, el 7(10,80.

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1980.

$ 19.600.— e.23;12 N« 42.651 v.23jl2£0

CONAR CONSIGNATARIA
Sociedad Anónima

Comunicase que en escritura del 18 de
noviembre de 1980, consta la parte per-
tinente del Acta de la Asamblea Ordina-
ria del 23J5J80 y de la posterior reunión
del Directorio del 26,5|80, en las que por
renuncia y venta de su paquete acciona-
rio del Sr. R. de Franco Fantín, que-
daron designadas las siguientes autori-
dades: Presidente: Sr. Jorge Manuel Gi-
ménez. — Vicepresidenta: Señora Marta
Elena Baptista Giménez. — Director; Sr.
Osear Ricardo Crespo y Síndico Titular:
Dr. Jorge A. Gobbi Miñones.

El Presidente.
$ 25.200.— e. 23112 N? 774 V.23.12J80

COMPAÑÍA de tierras de
SANTA FE

Se hace saber por un día: Que por
Asamblea Unánime de Accionistas y Reu-
nión de directorio ambas celebradas
con fecha quince de setiembre de 1980
de "Compañía de Tierras de Santa
Fe, Sociedad Anónima", se procedió al
nombramiento de los miembros del Di-
rectorio, habiendo quedado integrado de
la sigluiente manera a saber: Presiden-
te: Don Héctor Francisco Domingo Ca-
pozzolo. — Vicepresidente: Enrique San-
tiago Capozzolo. — Directores Titulares:
Dr. Miguel José Laureano Rodríguez
Diez, Srta. María Soledad Capozzolo, Sr.
Roberto Abecasis. — Sindico Titular Sr.
Wenceslao H. Correa. — Síndico Su-
plente: Raúl E. Voegeli.
Buenos Aires, diciembre de 1980.

$ 30.800.— e. 23,12 N? 762 v.23,12¡80

CURSOR
S. A.

EMISIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE
ACCIONES

Se ccmwiica a ios señores accionis-
tas que con fecha 27|11.80, bajo el nú-
n.ivo 4879. del L? 97» T« "A" de S.A.,
fue inscripto en el Registro Público de
Comercio el aumento de Capital de pe-
sos 50 030.000 a $ 175.000.000 y la emi-
sión de 125.C0O.O00 acciones ordinarias

al portador de 5 votos por acción v$n. 1.-

ci.da una.
El Directorio

$ 50.403.— e.23¡12 N° 42.761 V. 26,12180

CRIES
S. A.

Hace saber que por resolución de la

Asamblea General Extraordinaria del 18

de diciembre de 1979, se aumentó el ca-
pital de $ 800.000 a $ 80.000.000 y se

emitieron 792.000 acciones ordinarias al

portador de cien pesos y 5 votos .cada
una por $ 79.200.000 para la suscripción

en efectivo por los señores accionistas.

Domicilio para la suscripción: Avenida
Rivadavia 10250, Capital.

El Directorio.

$ 93.000.— e.23|12 N? 42.717 v,30|12¡80

CRÉDITO CONFORT
Sociedad Anónima
Rondean 2428 - P. B. 1 - Cap. Fed.

Comunícase a los señores accionistas

que por decisión de la Asamblea General
ral Ordinaria de fecha 8 de mayo de

1980 se decidió elevar el capital social a
la suma de pesos cien millones (pesos

100.000.000), mediante la emisión de
60.0CO acciones ordi-.arias al portador,
de un voto por acción y valor nominal
$ 1.000 cada una.

S 22.400.— e.23|12 N? 42.678 v. 23112180

CONFORT VÁRELA
Scciedad Anónima
Rondeau 2428 - P. B. 1 - Cap. Fed.

Comunícase a los señores accionistas

que por decisión de la Asamblea General
Ordinaria de fecha 4-de mayo de 1979,

Be decidió elevar el Capital Social a la

suma de pesos doscientos millones (pe-

sos 200.000.000), mediante la emisión de
160.000 acciones ordinarias al portador,

de un voto por acción y valor $ 1.000

cada raía.
El Presidente.

$ 19.6:0.— e. 23112 N? 42.677 v.23¡12;80

COUI'OIÍACION FINANCIERA DFX.
RIO DE LA PLATA

S. A.
(.Í.N.P.I. Com. de Reg. N» 1.477

F? 39 - L» 77 - Tomo "A" de
Fílat. de Soc. Anón. Nac.)

Conforme al artículo 60 y ceds. co-

munícase que Corporación Financiera del

Ro de la Plata S.A., confirió Poder Ad-
ministrativo Amplio a favor del Sr. Jai-

t^.ü.-NTES 2340
Sociedad Anónima
Industrial, Financiera,
Inmobiliaria y Agropecuaria

Corrientes 2340, Sociedad Anónima In-
dustrial, Financiera, Inmobiliaria y Agro-
pecuaria, hace saber que por resolución

de la Asamblea Extraordinaria del 15|7|80

se aumentó el capital de $ 750.000 a pe-

sos 50.000.000 en acciones ordinarias al

portador de un peso valor nominal y un
voto por acción, y se emiten 49.250.000 ac-
ciones de iguales características por pe-

sos 49.250.000 para la suscripción por los

señores accionistas. — Domicilio para la

suscripción: Corrientes 2340, Capital.
El Directorio.

$ 67.200 e. 23|12 N? ¿2.719 v. 26112180

— "CH"

CHAMPAQUI
Sociedad Anónima
Agropecuaria, Comercial
e Inmobiliaria

Por acta de Asamblea de fecha 23 de
abril de 1980, número 4, y acta de di-

rectorio 25, del 23 de abr¡L dé 1980, el

directorio de la sociedad ''queda de la

siguiente manera constituido: Presiden-r

te: Jorge Edgardo Vigliani. Vicepresi-

dente: Nicolás Palmleri; y se acepta la

renuncia del anterior presidente y úni-
co director de la sociedad, señor Antonio
Plechafite. El mandato de los nuevos di-

rectores es de tres años.
El Directorio.

$ 22.400 e.23|12 N* 802 v.23il2;80

"D"

C A R B E C
Sociedad Anónima
Financiera

De acuerdo a lo resuelto por la Asam-
blea Ordinaria celebrada el 24¡ 10¡80 y
reunión de directorio de la miaña fecha,
las nuevas autoridades para el periodo
1980J81 son las siguientes: Presidente, Dr.
Enrique Alberto Urien; Vicepresidente,
Sr. Osear Helbling y Director, Sr. Adolfo
José Aicas.

El Vicepresidente.
$ 16.800 e. 23,12 N* 42.721 v. 23;i2¡80

DON ARDUIN©
Sociedad Anónima
Forestadora, Agropecuaria,
Comercial e Industrial

Don Arduino, Sociedad Anónima Fores-
tadora, Agropecuaria, Comercial e In-
dustrial. Anunciase aumento de capital

social y emisión de $ 4.000.000. Acciones
ordinarias, clase A, 5 votos, a capitali-

zación aporte. Piedras 115.

Vicente López, diciembre 17 de 1980.

El Directorio.

$ 33.600 e. 23J12 N? 42.528 v.26]12¡80

"E"

CAYUQUEO
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Inmobiliaria, Financiera,
Constructora y Agropecuaria

Se comunica que por acta de asamblea'
el directorio de la sociedad arriba men-
cionado el directorio de la sociedad ha
quedado integrado de la siguiente forma:
Presidente, Jesús Scveriano Pérez y Vi-
cepresidenta, María del Socorro Mercedes
Luhia; Sindica titular, Mabel Pagllaccio
de Solari y Síndico suplente, Marcos
Burstein.

S 19.600 e. 23|12 N? 42.741 v. 23;i2¡80

ESTABLECIMIENTO
FRIGORÍFICO AZUL

Sociedad Anónima
EMISIÓN Y SUSCRIPCIÓN

DE ACCIONES
Se comunica a los señores accionistas

que con fecha 27|11|80, bajo el número
-4.883 del libro 97, tomo A de Sociedades
Anónimas, fue .

inscripto en el Registro

Público de Comercio el aumento de ca-
pital de $ 2.000.000.000 a 2.200.000.000 y
la emisión de 200.000 acciones ordinarias,

al portador, de 1 voto por acción v$n
1.000 cada una.

El Directorio.

$ 50.400 e. 23112 N? 42.760 V. 30,12 80

CARABASOL
Sociedad Civil

Se hace saber por un día el siguiente
edicto: Que por escritura de fecha 9 de
diciembre de 19S0, pasada al folio 416,

del Registro 981 a cargo de la escribana
de esta Capital doña Elida Pilar Echeva-
rría en la sociedad "Carabasol Sociedad
Civil", las socias doña Paula de Cara-
bassa de Saravia y doña Teresa de Ca-
rabassa de Soldano Deheza, cedieron y
transfirieron a favor de. don Isidoro dé
Carabassa, casado en primeras nupcias
con doña Liliana Alicia María Laprida,
nacido el 19 de mayo de 1939, con C.I.
N* 4.598.222, argentino, vecino de la Ca-
pital Federal, la totalidad de sus cuotas
sociales por la suma de Treinta y cuatro
millones de pesos cada una de ellas, mo-
dificando por lo tanto los artículos 3» y
4' del contrato social.

La Socia.

$ 50.400 e. 23¡12 N"> 42.749 v. 23¡12¡80

CEIBOSA
Sociedad Anónima
Financiera y de Inversión
Registro N» 35-162

Comunica por este medio a sus accio-
nistas que la Asamblea Extraordinaria
celebrada el 23 de octubre de 1980, resol-

vió aumentar el capital a $ 76.270.000,

capitalizando' de la cuenta Adelantos a
valer sobre futuros aumentos de capital

la suma de $ 46.320.000. En. razón de que
ésos fueron aportes en efectivo, el se-

gundo punto del Orden del Día aprobado
por la Asamblea establece que el aumen-
to será efectuado en función de los apor-
tes efectuados. Se comunica esta decisión

a los efectos de que cualquier accionista

haga valer el derecho de preferencia que
dctwi efectuarse dentro de los 30 días

do la última publicación. .

Buenos Aires, 16 de diciembre de 1980.

El Directorio.

$ 92.400 e. 23¡12 N? 42.685 V. 26112|80

ESTABLECIMIENTO
GRÁFICO S.I.A.G.A.

Sociedad Anónima.
Industrial y Comercial

Se hace saber por un día que por
Asamblea y reunión de directorio de fe-

cha 29 de agosto de 1980, el directorio

de Establecimiento Gráfico S.I.A.G.A.
S.A. Industrial, Comercial, quedó cons-

tituido en la siguiente forma: Presiden-

te: Ennio Héctor tranzo. Vicepresiden-
te: José Antonio Soriani. Vocales: Héc-
tor José Ranzo y Hebe Beatriz Meix,
Ennio Héctor Branzo.

El Presidente.

$ 16.800 e.23¡12 N» 42.662 v.23;i2¡80

EL MERIDIANO DE SAUZE
Sociedad en Comandita
por Acciones

Se hace saber por un día que por acta

N» 43 del 22J7180, y escritura pública del

12111180, pasada por ante el Registro No-
tarial N» 202 ante el escribano Fernan-
do Peña Robirosa (adscripto), "El Me-
ridiano de Sauze, Sociedad en Comandita
por Acciones", nombró administrador de

la misma al señor Matías Felipe Eráus-

quin, en reemplazo del señor Juan J. de
Ezcurra que renunció, con las facultades

acordadas por el artículo 5» del contra-

to social del 4|6|62 cuyo plazo de dura-

ción se encuentra vigente.

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1980.

dor.
El Administrador.

$ 25.200 e.23|12 N? 42,679 v.23|12|80

EXPOCERAM
Sociedad Anónima
Exportadora, Importadora,
Comercial, de Mandatos
y Servicios
N* 39.758

PUESTA A DISPOSICIÓN DIVIDENDO
Se comunica a los señores accionistas

que la Asamblea Ordinaria celebrada el

16 de diciembre de 1980, otorgó un di-
videndo en efectivo correspondiente a las

utilidades del ejercicio cerrado el 31 de

agosto de 1980, por un total de pesos
2.665.0CO.00O. El mismo fue puesto a cus- .-—N
posición de los señores accionistas a par* i^_
tir del momento de su aprobación. El
dividendo se abonará contra presentación
de las acciones en circulación y a pro-
rrata de los capitales respectivos en la

sede social, Su¡pacha 1111, piso 14, Ca-
pital.

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1980.

El Directorio.

$ 92.400 e. 23]12 N? 42.686 r.30|12|80

"F"

FRIGORÍFICO
MINGUILLON -.

SA.d.F.I.
Con fecha 29 de octubre de 1980, la

Asamblea General Ordinaria de Frigo-
rífico Minguillon S.A.C.I.F.I., en su sex-
to punto del orden del día, fijó el nú-
mero de Directores en cinco y que la

sindicatura fuera cubierta por un Sindi-
co titular y un Síndico suplente, todos
por el término de tres ejercicios, o 6ea, / -

con vencimlsnto de mandato el '30 de •'v
junio de 1983. Los Directores elegidos

fueron distribuidos én sus cargos me-
diante reunión de Directorio, de fecha
30 de octubre de 1980, de la siguiente
manera: Presidente: Juan Minguillon
Rico; Vicepresidenta: María Teresa Cop-
pola de Minguillon; Directores: Jorga
Alberto Minguillon, Ricardo Minguillon

y Luis Fernando Querol. La fiscalización

será ejercida por el Dr. Ventura Estevea
como Síndico titular y el C. P. N.
Juan José González Galé como Síndico
suplente.

S 36.400 e. 23J12 N» 42.573 V. 23|12¡88

FROMETAL
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Inmobiliaria, Agropecuaria
y Financiera

Por acta ae Asamblea, de fecha 22 d<
agosto de 1980, número 19, y acta de Di-
rectorio, de fecha 22 de ago^w de laaO,

número 48, el Dü-ectorio de ta sociedad
queda de la siguiente manera constitui-

do: Presidente: Osear Antonio Viguam;
Vicepresidente: Norberto Raú! Rocca; Di-
rectores: Jorge Edgardo Vigliani y Elena
Valsecchi, y Directora suplente: Rosalía

Piedrafita; Síndico titular, a Antonic
Budano Roig, y Síndico suplente, a Ho-
racio Raúl Crespo; todos por un año.

El Directorio.

% 28.000 e. 23J12 W 793 v. 23|12|8Q

GUTTMAN
S.A. C.I. y F.

Se hace saber a los señorón accionis-
tas qus de acuerdo a lo resucito eu la

Asamblea General Extraordinaria, del 9
de junio de 1980, donde se procedió a
reformar el estatuto social y p-umentai
el capital, todo lo que fue aprobado por
la Inspección General de Personas Ju-
rídicas y se inscribió en el Juzgado Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro de esta Capital. En
consecuencia, el Directorio, a lo dispues-
to, ha resuelto que a partir del día 28

de diciembre de 1980. en el horario de 16

a 18 horas, se proceda, en !a sede so-

-cial, calle Venezuela 1259, óe esta Capi-
tal, a: 1?) Proceder al canje de todos
los certificados provisorios de acciones,
por las acciones definitivas.

—
' 2') Al pa-

go del dividendo del 1.700 c
,i en acciones

ordinarias, al portador, de un voto cada
una, y 3*) a la capitalización del saldo

Ley 19.742, a razón del 700%, igual-

mente en acciones al portador, da 1 vots
cada una. Los señores accionistas presen-
tarán los actuales certificados provisio-
nales y documento de identidad.

El Directorio. ,

% 67.200 e. 23¡12 N» 41.531 v. 23|12¡80

PUBLICACIÓN DE DECRETOS
Y RESOLUCIONES

De acuerdo con el Decreto núme-
ro 15.209,' del 21 de noviembre de
1959, en el Boletín Oficial de la Re-
Ímblica Argentina se publicarán en
orma sintetizada los actos admi-
nistrativos referentes a: presupues-
tos, licitaciones y contrataciones;
órdenes de pago, movimiento de per-

sonal subalterno (civil, militar y reli-

gioso), jubilaciones, retiros y pensio-
nes, constitución y disolución de socie-
dades y asociaciones y aprobación de
estatutos; aeciones judiciales, legitimo
abono, tierras fiscales, subsidios, dona-
clones, multas, becas, policía sanitaria,
animal y vegetal y remates.

RESOLUCIONES: Las resoluciones
de los Ministerios y Secretarias de
Estado y de- las Reparticiones sólo se-

rán publicadas en el caso de que to- JT"\,
vieran Interés general. •?*»

J.
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HOTELE3 ARGENTINOS
Sociedad Anónimr
I. G. P. 3. N* S3.834

- Nacionales .

"H"

En orden con el art 60, Ley 19.350, se

hace saber, a todos los efectos que uu-
bieren lugar, que mediante escritura li-
mero 1.033, pasada el 21ÍU180. ai folio

3.743, del Reg. ' de Cont. Púb. 353, de

Cap Fed, Hoteles Argentinos £>. A. na
rectificado ' la escritura de mandato que.

otorgara can anterioridad, establecién-

dose que cuando en lis mismas 53 men-
ciona al señor Ángel Goitía ^o incurrió

en el involuntario error material de nom-
brarlo en forma incompleta, ya que e:

mUho se . llama le Talmente ^auliaa Án-
gel óoitía (pasaporte Xo 1C3.142. de na-
cionalidad uruguaya, nac.de e-1 31P.2 28.

de Citado civil casado)
Buenas Aires, 18 do dicieni'j:c do 1980

1

• $ 23 QOO e. 23|12 N° 42.550 v. 23;12¡30

ay»»

METAL MUEBLES
Comercial c ImLrbtfi.il
Sociedad Anónima

Se comunica por u¡-. día el siguiente

aviso: Que por acta de Asamblea Ge-
nsral Ordinaria, de 31 áe octubre de 1930,

fueron efectos los mi. libros del Direc-
torio de "Metal Muebles, -orcerciai'e In-
dustrial, Sociedad Anónima", y por acta

de Directorio, de 5 de noviembre de 1289,

fueron distribuidos los cargos en ia sl-
• guíente forma: Presidente. Francisco Ro-
berto Tablada; Vicepresid <.e: Jorge Al-

varo; Directores titulares: Juan Carloi

Llporace, Süverio Juan Bcrarducci José

Berarducci y Roberto Berarducci; Direc-

toras suplentes: Susana Haydée Tabeada,
Eduarda del Rio de Alvarez, Estella Ma-
ris Pena de Liporace, Elba Luisa Sán-
chez d3 Berarducci, Carmela Pierina
Mentía de Berarducci y Norma Boitriz
Morini de Berarducci. Por dicha Asam-
blea fueron, asimismo, designados: Sín-

dico titular: Tntadar Rafael Ordóf.oz y
Síndico suplente: Contrdor Armando Os-
valdo Castafión.

$ 42.0C0 e. 2312 ir 733 v. 23| 12,80

las actuamunie en circulación, en sus
re&pcctivaa proporciones, que se ofrecen
en suscripción a la par y al contado has-
ta el 5 de enero de 1981, en la Sede So-
cia

-

. de ia Sociedad, Coronel Díaz 2211.

Capital Federal, con lo que el Capital

Social se elevará a $ 100.00.0.00».

El Directorio.

$ 120 C00 e. 23|12 N° 42.599 y. 30¡12¡80

SCOLLO
Saciedad Anónima
Ccrcercial, Industrial

y Financiera

Comunica que por Escritura de feclia

23G20, otorgó Poder General Amplio a
favor di lo: Señores Manuel Scollo y
Resella Scollo para q"a en su nombra y
repre-sentarlóa y actuando en f^raia con-

junta, separada,' 'sucesiva: O' alternativa*

mente, realicen todos los actos y tacú*
tades contenidas en el mencionado Poder.

El Presidente. '

$ 16.800 e. 23|12 R" 42.635 V- a31t3}6<>

SULZER' HERMANOS i

Sociedad Anónfcra
Comsrcíal e IaJjatríil

Se hace st-ber por on ola que por «á-

critura pasada bajo K? 323, ?* ¡..035 del

Reaistro 113, "Sui¿»r • Hírminos, Socie-

dad Anónima Comercial e indistml

,

revocó el mandato conferida a lavor de

den Horario An^ei Leotta, •nía fuera

conferido por escritora de fecha 23112,78

al F? 6S6 del Registro 113.

Buenos Aires, diciembre de •'337.

$ 1B8C0 c.23'12 N° 760 v.23:12¡SO

I S A S I
Sociedad Civil

Se hace saber por un día el siguiente

edicto: Que por escritura del 2 de diciem-

bre de 1930, pasada al folio 734, del Re-

gistro de esta Capital don Enrique Adol-

fo Labayén a su cargo, en la sociedad

«Tsasl, Sociedad Civil", la socia dona Te-

resa de Carabassa de Soldano Deheza,

cedió y transfirió a favor de don I¿:dOro

de Carabassa. casado con Liliana Alicia

María Laprida, nacido el 19 de mayo de

1939 con C.I. N<? 4.593.222, argentino, ve-

cino' de esta Capital Federal, la totali-

dad del capital que asciende a la suma

de Tres mil trescientos treinta y cuatro

pesos, por el importe de Cuarenta y.cua-

tro mil quinientos pesos, modificando por

lo tanto les rrtículos 3<? y 4? del contrato

e0cial -

La Socia.

$ 50.430 e. 23|12 N? 42.750 v. 23;i2',30

MOLINOS RIO DE LA PLATA
Sociedad Anónima

De acuerdo con lo resuelto por la

Asamblea Ordinaria y reunión de direc-

torio, ambas celebradas el 25 de noviem-
bre de 1330, las nuevas autoridades,' para
el ejercicio iniciado el V de asesto de
1930. son las siguientes: Presidenta: Dr.
Luis Marfa Matheu; Vicepresidente: Ing.

Néstor Mario Hapanelli y Directores: Tng.

Ricardo Néstor Gastaldi, Dr. José Marfa
Videla del Mazo y Cont. Julio Císor Ló-
pez Ponte.

El Preiident'.

$ 22.4:0 e. 2312 N° 42.720 v. 23I2¡80

"O

-L"

LOS VASCOS
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

Se hace saber por un dia el »«£
edicto: Que por escritura N* 1.14o de

fecha 11 de diciembre de 1973, ha que-

dado protocolizada el acta de Dxjoctorlo

N? €6, de fecha 20 de noviembre de 1978,

donde los integrantes del directorio de

"Los Vascos, Sociedad Anónima, Comer-

cial e Industrial"', resolvieron otorgar po-

der general, a favor del Dr. Carlos Luis

Malvares señorita María Teresa Mussio,

señor Jesús Francisco Pereiro y señor

Manuel Antonio Pérez Brcguet
El Presidente.

$ 19.600 c. 23112 N" 42.602 v. 23'12;80

OTONDO Y alUEGUI
Sociedad en Comandita

. per Accidries

Comunica que por acta de Asamblea,
del 22 12¡1973, y escritura, de fecha 2 de
Julio de 137&, se resolvió la disolución
anticipada de la sociedad y el nombra-
miento de Urbano Murgui y Franrlsco
M. Gtaido como liquidadores de la mis,-

m'n.
El Socio Liquldidrr.

$ 11.210 e. 23,12 N? 42.632 v. 23 12,80

LA MERCANTIL
SUDAMERICANA

Socicdaa Anórdma

De acuerdo con lo resuelto por la

as->mb!ca ordinaria, del 24¡10;S0, y por

reunión de directorio de la misma fecha,

las nuevas autoridades, para el ejercicio

.1980181 son las siguientes: Presidente:

Sr Osear Helbling: Vicepresidente: Dr.

Julio César Stefanoni García, y Direc-

tor: Sr. Eduardo Faustino Parra.

El Vicepresidente.

$ 16.300 e. 23,12 N* 42.722 V. 23112180

LIBERTAD
Compañía Argentina
de Seguros
Sociedad Anónima

Se comunica que Libertad, Compañía
Argentina de Seguros S. A., por acta de

Asamblea, del 3l[l0¡80, designo el siguien-

te Consejo de Vigilancia: Titulares: Doc-

tores Daniel José Crispían! y Guido Al-

berto Tiberl y contador Roberto Brusco,

Suplentes: Dra. Diana Silvia Strlzler, li-

cenciado Gabriel César Otturl y doctora

Eleonora María Cecilia Bortnflc de Pinto.
El Presidente,

$ 16.800 e. 23¡12 N? 752 v. 23!12|80

"M"

^<

MATANZA
S. A. I. C.

So comunica que por resolución de

A' -"líbica General Extraordinaria, de fe-

cha 31 de octubre de 1979, se decidlo

acontar el capital social a la suma de

$ ir qtj.ooo (diez millones de pesos) y te

c-m - 'n de S 8.000.000 (ocho millones da
pc-r = t en acciones ordinarias, al porta-

tov 5 vo:3 por acción, valor nominal
$ 1 «ira rso) cada una, a integrarse

p-r Pfectr ón det "Saldo L-y 19.742'.

BuccptiWe -.!• capitalina rir"..

51 Dire:torio.

$ 70.000 e, 23(12 N? 43.TH, V. 2G112180

S A Y M E
Sociedad Anónnna,
Comercial, Ixncotiliaria

y Tinanciera

Por Asamblea Unániüie de accicnistas

del 17 de noviembre de 1980 y distribu-

ción de cargas del 19 del mismo mes, el

Directorio de "S.iyme", Sociedad Anóni-
ma, Comercial, Inmobiliaria y Financie-

ra, ha quedado constituido ari; Presiden-

te: GuzmAn Aníbal Meníndez; Vicepresi-

dente: José Levl y Director: Jesús Igle-

sias; Directores suplentes: Félix Giavi-

nazzo, Luis Francisco Rubial y Antonio
Roberto Lanusse.

Buenos Aires, 13 de diciembre de' 1380.

S 22.40.1 e 23,12 N- 42 579 v 23:i2'80

SOCIEDAD ANÓNIMA
NORTHERN ELEVATOE Co. LTD.

Se comunica a los señores accionistas

que la Asamblea Ordinaria de fcc!"a 30

de mayo de 1979, decidió capi f ali7ar
' "saldos por actualización contable- Ley
19.742", elevando el capital de $23.G: 0.000

a $ 150.000000 y la Asamblea Extraordi-

naria del 30 de mayo de 1979 por el mis-

mo concepto, elevo el capital de péso3

15O.0C0.Ü0O a $1.500.000.000, delegando al

Directorio la oportunidad de efectuar la

emisión de acciones. Se comunica a los

Señores Accionistas que se encuentran a
disposición de los mismos las acciones or-

dinarias al portador de $ 10 cada una,

correspondientes a los mcncioní.dss au-

mentos de capital.

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1980.

El Directorio.

$ ICO 800 e. 23,12 N° 42.759 v. 2^12180

SAN TIMOTEO
S.A.
Expte. N* 8.583

Se cccnunica a los Señores Accionistas

que la Asamblea General Extraordinaria

del 16 de diciembre de 1980, ha resuelto

elevar el Capital Social en $ 33 * C01.000

emitiendo acciones ordinarias siniilaaes a

SlPlliT© A

o DECRETO N' 830/7S

Modifícase la Reglamentación

ds la Ley

SEPARATA N» 173

PRECIO: ? 2.000.-

o DECRETO N» 1.7,12/73

Mcdificüciones al Decreto

reglanieníario No 2.126/74

y sus modificaciones

SEPARATA N« 183

FílEClO: $ 2.ÜÜ0.-

Soücítelaí esa

~ Suipacha 767

de 12.45 a 17 hs.

Díag. Norle 1172

de 8 á 12 lis.

Editadas peí h Direcddn Nacional dd Registro OGciaJ de la

Secretaria de información Pública de la Presidencia de la Nación
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8UL¿ER HfcHMANOS
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

Se hice saber por un día que por es-

critura del 21111180 pasada bajo N»331
9» 1.098 del Registro 118, don» Miguel
Bally sustituyó parcialmente a favor ue
Sen Roberto Enrique Avellaneda el poder
que "Sulzer Hermanos, Sociedad Anó-
nima Comercial e Industrial" le otorga-

ra con fecha 13;7|73 al P» 784 del Re-
gistro 118 inscripto en el Juzgado Nació-
nal de Primera Instancia en i« Comer-
cial de Registro bajo N» 193 F9 327 Li-
bro 74 de Poderes, con fecha 14|9]73 con
las facultades, modo y forma y con re-
lación a los actos y operaciones indica-
da^ en dicha escritura de sustitución de
peder.

B.-.cnos Aires, diciembre de 1980.

S 30.800 e.23|12 N9 761 V. 23:12.80

SCLAXO E HIJOS
Sociedad de Hecho

Avisa que el 17 de noviembre de 1980

resolvió transformarse en Industrias So-
lano, Sociedad Anónima, con domicilio
legal en el Pasaje El Sereno 305, Capi-
tal Federal. Su objeto social es la fa-
bricación y comercialización de muebles
importación y. exportación, operaciones
inmobiliarias y constructoras, forestación

y reforestación. Su capital social es de
$ 447.000.000 representado por 447.000 ac-
ciones ordinarias, nominativas, no en-
dosables, de $ 1.000, valor nominal cada
una y con derecho a un voto ñor ac-
ción. No existen socios recedcn~.es man-
teniéndose como accionistas los señores
Jorge Luis Solano, Mario Salvador So-
lano, José Alberto Solano y Domingo So-
lano. Balance de transformación' al 1'

de enero de 1980 a disposición en la se-

de social por 30 días. Oposiciones de ley

en escribanía Ponce de León, Talcahuano
464, 6« piso, Capital Federal.

$134.400 e.23jl2 N9 39.538 v.26¡12!80

«y»

VIGOR
Sociedad Anónima

Por escritura N' 947, de lecha 10 de
octubre de 1980, ante el Registra Nota-
rial N? 413 de la Capital Federal, la

sociedad del rubro, Vigor S.A., inscrip-

ta el 7 de octubre de 1980, bajo ei N9
4.413, del Libro 92, Tomo A, de Estatu-
tos de Sociedades Anónimas Nacionales,
confirió poder amplio de administración
y disposición a favor de Jorge Hcracic
Beraza, Libreta de Enrolamiento núme-
ro 7.655.392 y a Juan Antonio Beraza,
L. E. N? ^.444.690, con las facultades que
se mencionan en la citada escritura.

El Presidente.
$ 22.400 e.23|12 N9 42.646 v 23 12 80

BIONA
S.A.C.I.F.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 5 de enero de 1981, a las

9 horas, en Várela 582, pan. considerar:
ORDEN DEL DÍA

1» Razones que notivan el llamado fue-
ra de término de la asamblea ordinaria

2' Consideración de los documentos que
prescribe el art. 234 (tac. 1» Ley 19.550)

corresn- ndiente al ejercicio cerrado al 30

de abril de 1980.
3? D2sigviación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Presidente

$ 154.000 e. 17|12 N? 41.514 v. 23]12¡80

^

CW"

WELSA
Sociedad Anónima

Se hace saber por uti día el .siguiente
edicto: Que por Asamblea Ordinaria del

24|11|80 y reunión de directorio de la
misma fecha, las nuevas autoridades para
el ejercicio iniciado el 19|ll|80, son las

siguientes: Presidente: Salomón Her-
mán. Vicepresidenta: Justa María £s-
ther Sirio de Hermán. Vocal: Gustavo
Mario Hermán. Vocal: Walter Mario
Hermán. Sindica titular cont. Sara Estela
Blejer de Roitman. Sindica suplente:
contadora Silvia Koziner.

Buenos Aires. 17 de dif^mbre de 1980.

El Presidente.

$ 22.403 e.2312 N» 770 V. 2311280

AR50IS
S.A.C.I.F.I. y A.

ORDEN DEL DÍA:
1*) Consideración de ios dócuaientos

que cita el inciso 1« del art. 234 de la
Ley 19.550|72 correspondientes al ejerci-

cio cerrado el 31 de agosto de 1980.

2») Consideración de la actualización
contable Ley 19.742 y normas complemen-
tarias al 31|8;S0 y destino del 6aldo resul-
tante.

3?) Elección de miembros del Directo-
rio y Sindicatura por finalización del pe-
ríodo por el que fueron electos.

4») Fijación de los honorarios del di-

rectorio y síndico.

5') Elección de dos accionistas para
suscribir el acta.

El Directorio.

$ 266 000 e. 18¡12 N» 41.901 v. 24112180

-la. CONVOCATORIA
Convócase a los tenores accionistas de

Arbóis S.A.C.IFU. y A. a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria a realizarse el 7 de enero
de 1S31 a las 9 horas en su sed: social

sita en la calle Grecia 3570 de esta Ca-
pital Federal, á fin *'e considerar el si-

guientp-
ORDEN DZh DÍA

1* Aprobación de los documentos pre-
viste; en el articulo 234, inciso 1* de la

Ley N° 19.550, correspondientes al ejer-

cí i :<° 11 cerrado el 30 de setiembre de
is;o

•¿- Apiovaclón del revalúo contable Ley
Kv 19.74-|72 del sjercicio N» 11, cerrado el

CO cié setiembre de 1980.
3° Consideración de remuneraciones y

he-erarios a directores y sindico.

4o Distribución de utilidades.

5o Elección de directores y sindico.

6' Designación de 2 (dos) accionistas

paia ürniar el acta de asamblea.
El Directorio.

Ncta^ Para poder participar en las

s ...'oleas los accionistas deberán depo-
sitar en la sociedad sus acciones, o certlfi»

cados que acrediten su depósito en un
L¿nco, con una anticipación no menor de
tres días hábiles administrativos anterio-

res a la fecha de la asamblea. — La so-

cicc'ad- entregará -los correspondientes re-

cibos que servirán para asistir a la asam-
bkr\ — Los accionistas Dodrán ser repre-
sentados en las asambleas por mandata-
rios munidos de carta poder con la firma
autenticada en forma judicial, notarial o
banraria.

S 359.CC0 e. 17Í12 N9 41.387 V. 23¡12¡80

ÁLCALIS DE LA PATAGONIA
Sociedad Anónima .

Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a realizarse
el dia 7 de enero de 1981, a las 10,00
horas en la sede social de Álcalis de la
Patagonia, Sociedad Anónima, Industrial
y Comercial (Alpat), calle Córdoba 657,
piso 7», de la Capital Federal, para tra-
tar el siguiente:

/
ORDEN DEL DIA: .

I9 De.ignación de dos accionistas para
firmar el acta.

2« Consideración y decisión respecto del
pedido de remoción por incompatibilidad
por -aplicación del artículo 264, inciso 49

y "artículo 59 de la Ley N9 19.550, con
relación a uno de los Directores Clase
"B" formulado en Asamblea Ordinaria
de fecha 29 de noviembre de 1980, y su
cuarto intermedio de fecha 4 de diciem-
bre de. 1980.

El Presidente.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que deberán depositar en la sede
social de la Empresa, hasta ' tres días do
anterioridad a la fecha fijada para la
Asamblea, sus certificados provisorios o
un certificado de depósito de los mis-
mos.

$ 252.000 e. 19112 N» 41.984 v. 26112180

"B"

A G C N T
S.A.
Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria
y Agropecuaria

CONVOCATORIA
Se comunica a los señores accionistas

de la sociedad que el H. Directorio de la

fuma, en su reunión del dia 12 de di-

ciembre de 1980, resolvió convocar a
Asamblea General Ordinaria de accionis-

tas para el día 29 de diciembre de 1980,

a las 16 horas (primer llamado) y 17 ho-
ras (segunda convocatoria), en el local

de la sociedad, Corrientes 330, piso 1',

Capital, a efectos de tratar el siguiente

BONUM
S.A.C. e I.

Registro N? 19.360
CONVOCATORIA

Cítase' a la Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el 6 de enero de 1981

a las 14 hs. en Malpú 859, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2? Consideración documentos al 31|8180,

art. 234, inc. 1« del Decreto Ley núme-
ro 19.550172.

3» Fijación de honorarios y retribu-

ciones al Directorio que cumple funcio-

nes técnico- administrativo.
4» Elección Sindicatura y Directorio.

El Directorio.

$ 126.000.— e. 19112 N» 41.954 v, 25112¡80

BARLETTA Y CÍA
S.A.C.I.FJ.

CONVOCATORIA
Se comunica a los señores accionistas

que el día 5 de enero de 1981 se realizará

en el domicilio legal, calle Murguiondo
936, de esta ciudad, a 1" 9 horas, asam-
blea general ordinaria para tratar el si-

guiente:
ORDEN DEL DIA

1» Convocatoria fuera de término.
2» Consideración revalúo contable Ley

N» 19.742 y destino.
3? Consideración documentos art. 234

de la Ley N? 19.550 correspondientes al

ejercicio finalizado al 31 de julio de 1980

y distribución de utilidades.

4? Determinación número de directores,

elección de los mismos y distribución, de

cargos. , .

5? Elección síndico titular y suplente.

69 Designación de dos accionistas para •

firmar el acta. _
El Directorio

S 210.000 e. 17112 N? 41.465 v. 23[12¡80

BIONA
S.A.C.I.F.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra*

ordinaria para el dia 5 de enero de 1981

a las 10 horas, en Várela 582 para consi-

derar:
ORDEN DEL DIA:

1?) Adecuación a la Ley 19.550 ¡y Refor-

ma de Estatuto Social.

29) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

A
El Presidente.

$ 112.000.— e. 17112 N? 41.513 v. 23112180

BONARD
S.A.I.C.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
concurrir a la Asamblea General Ordi-

naria que se celebrará el 12 de enero-

de 1981, a las 19 horas, en su sede Car-
los Pellegrini 151, 59 A, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. ,

29 Consideración del Balance General,

Inventario y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al ejercicio fi-

nalizado el 28 de febrero de 1980.

39 Designación de directores y sín-

dico.
Buenos Aires, 17 de diciembre de 1980.

$ 140.000 e. 22¡12 N9 42.381 v.29|12[80

"C

BALNEARIO DE QUILMES
S. A. C. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 12 de enero de 1981
a las 18, en Cangallo 564, 89 piso, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1*) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

29) Rectificación de lo resuelto por las
Asambleas General Ordinaria y Extra-
ordinarias celebradas el 21|11|79 al consi-
derar el punto 39 del orden del dia.

39) Otorgamiento de autorización.
Buenos Airas, 12 de diciembre de 1980

f 112,000 e. 18112 N» 41.855 V. 24112180

CLUB MARINA DE ESCOBAR
S. A. C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a los señores accionistas <iel Club
Marina de Escobar, S.A.C. para el día

6 de enero de 1981 a las 13.30 horas en
el local de la calle Uruguay 667, piso 89,

oficina "D", Capital Federal, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta.

29 Motivos por los cuales la presente
convocatoria se efectúa fuera de tér-

mino.
3« Consideración de la documentación

del artículo 234, inciso 19 de la Ley nú-
mero 19.550 por los ejercicios cerrados

al 30 de junio de 1975. 30 de junio de
1976. 30 de Junio de 1977, 30 de junio
d? 1978, 30 de junio de 1979 y 30 de
Junio de 1980. ____.

49 Consideración del Revalúo Cont»»
ble N« 19.742.

5» Aprobación de la gestión del Di»
rectorio y Sindicatura.

69 Fijación del número de Directores

y su elección para el próximo periodo.
79 Designación de Síndicos titular y

suplente.
89 Consideración del resultado acu«

mulado.
99 Aumento del Capital Social y su

emisión.
El Directorio.

$ 294.000.— e. 19[12 N9 42.095 V. 26112J80

COMPAÑÍA DE TIERRAS J
V HOTELES DE ALTA GRACIA

Sociedad Anónima
Registro N» 750

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 5 de
enero de 1981, a las 8 horas en Malpú
510, 29 Piso, Dpto. "C", Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Consideración documentos prescrip-

tos Art. 234, Inciso 1» Ley 19.550 corres-

pondientes al Ejercicio finalizado el 30 de

junio de 1950.

29) Aprobación del Revalúo Contable
conforme Ley 19.742.

39) Causas por las cuales la Asamblea
se convoca fuera de término.

49) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta
El Directorio.

$ 154.000 e. 18112 N» 41-644 v. 24]12[80

CLAN
S.A.C.I.F.I.
N» de Registro 23.005
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
Convocándose a Asamblea General Or-

dinaria para el día 6 de enero de 1981,

a las 8 horas, en la. calle Florida 129,

ler. piso "A", Capital Federal, fijándose

el siguiente
ORDEN DEL DIA: •

19 consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuadro de Ga-
nancias y Pérdidas, e Informe del Sin-

dico, correspondientes al decimocuarto

ejercicio, finalizado el 30 de junio de

1980.
29 Determinación de las remuneracio-

nes a Directores y Síndicos.
39 Distribución de Utilidades.
49 Elección de Directores.
59 Elección de Síndico Titular y Su-

plente.
69 Consideración del Revalúo Contable

—Ley N9 19.742— y destino del mismo.
79 Razones del llamado a Asamblea

fuera de término.
89 Designación de dos accionistas para

la firma del acta de Asamblea.
El Presidente.

$ 224.000.— e. 19|12 N9 42.081 V. £6112180

CAPORALETTI HNOS.
Sociedad en Comandita
por Acciones

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de Ac-

cionistas, para, el día 5 de enero de 1981

a las 9 horas, en México 1355, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Convocatoria a asamblea realizada

fuera de término.
29) Consideración de la documentación

del art. 234, inc. 1» de la Ley 19550 y
aprobación de la gestión de los adminis-
tradores.

39) Consideración de la remuneración
de los socios administradores

,
y destino

de las utilidades.
49) Aprobación de la gestión del Sin- f\

dico y elección de Síndicos, titular y~ *
7

suplente.
El Socio Solidario.

$ 168.000 e. 18|12 N9 41.770 V. 24112180

'")

CRÉDITO BOULOGNE
Sociedad de Crédito
para Consumo S. A.

• Registro N9 8.499

(actualmente Compañía Financiera
Boulogne S. A.)
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas
para asistir a la Asamblea General Ex-
traordinaria que se celebrará el día doce
de enero de mil novecientos ochenta y
uno, a las 10.30 hs., en Florida 833. 29

Piso, oficina 205, Capital Federal, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Consideración y aceptación de las

renuncias presentadas por los Señores in-

tegrantes del Directorio y Consejo de
Vigilancia.

2) Designación de cuatro (4) Directo»^-^
res Titulares con mandato hasta la w^^r
nalización del ejercicio social. ^

3) Designación de los miembros del Con-
sejo de Vigilancia hasta la finalización

del ejercicio social.

4) Designación de los accionistas para
firmar el acta de Asamblea.
Buenos Aires. 12 de d'f ! " iré de 1980.

El Directorio

$210.000. - e. 17J12 N« 41.481 V.23112lSQ
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CENTRO ARGENTINO D]E
MEDICINA INTEGRAL

Socledad Anónima
CONVOCATORIA

Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a celebrar-

Be el 12 de eneró de 1981, a las 18 ho-

ras, en el local sito en la Avenida Cór-

doba 3933, de esta Capital Federal, para

tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Ratificación o remoción del direc-

torio,
2? Fijación del número de personas

que compondrán el directorio hasta la

próxima Asamblea General Ordinaria de

accionistas.
, ^

3? Elección de los nuevos integrantes

del. directorio.
4» Elección de dos accionistas para

firmar el acta. '

. ,

El Directorio.

$ 168.000 e.22¡12 N? 42.421 V.29;i2¡80

COLORÍN
Industria de
Materiales Sintéticos S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas te-

nedores de acciones clase "A" 5 votos,

a la Asamblea Especial (art. 250, Ley nu-
mero 19.550, a realizarse el 9 de enero

de 1981, 16 horas, en sede social, Bme.

Mitre 311, 2» piso, oí. 206, Capital, para^

tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Ratificación de la decisión de la

Asamblea Ordinaria del 18|8!80, en que se

resolvió entregar por capitalización del

saldo de revalúo Ley N» 10.742, acciones

clase "B" 1 voto a los tenedores de ac-

ciones clase "A" 5 votos.

2' Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

Nota: Para concurrir a la Asamblea

los .señores accionistas deberán deposi-

tar sus acciones o un certificado que

acredite su depósito, en la sede social,

Bmé. Mitre 311, 2» p., Capital, hasta tres

días antes de la fecha de la Asamblea.

Horario atención: lunes a viernes de 10

a 12 y 15 a 18 hs. Vencimiento depó-

sito acciones: 5¡l|8i a las 18 horas

$ 196.000— e. 19112 N« 42.021 V. 2612180

COMPASIA FINANCIERA
UNION

Sociedad Anónima
Registro N» 7.007

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse en primera convocatoria el dia lo

de enero de 1931, a las 19 horas, en

Cangallo 315, 6» piso. Capital, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1? Designación de dos asambleístas

presentes para firmar el acta de Asam-

2?' Consideración de la actualización de

los valores contables conforme a la Ley

19 742 y su inclusión en el Balance Ge-

neral cerrado el 30 de setiembre de

19C0. . ,,

3? Consideración de la documentación
artículo 234, inciso 1» de la Ley .19.550

al 30 de setiembre de 1980 y gestión del

^Consideración de la distribución de

utilidades propuesta por el directorio

5? Aprobación de remuneración del di-

rectorio conforme a lo dispuesto por el

artículo 261 de la Ley 19.550.

6» Determinación del numero y elec-
• clon de directores, distribución de cargos

v término por el cual 6on elegidos.

7» Designación de miembros, titulares

y suplentes, de la Comisión Fiscalizado-

ra y término por el cual son elegidos.

8? Determinación de la remuneración

del directorio y Comisión Fiscalizadora

para el presente ejercicio.^^^
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas lo dispuesto por los estatutos

sociales en relación al depósito de las ac-

Cl0n<
$' 350.000 e.22|12 W 42.293 v.»112¡80

CRUZ AZUL ASISTENCIA J!2DICA
S.A.
N« 24.643

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 7 de enero de 1981,

a las 12 horas, a fin de tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1?) Consideración de la actualización
*
de los valores contables de acuerdo con

la Ley 19.742 y su inclusión en el Balan-

ce General al. 30 de junio de 1980.

2») Consideración de los documentos

prescriptos en el Art. 234 de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio termimdo el

30 de Junio de 1980.

39) Remuneración Directorio exceso

Art. 261 Ley 19.550. , .

49) Informe y ratificación de las ope-

raciones inmobiliarias realizadas.

69) Elección de Directores, Consejo de

Vigilancia y 2 accionistas para firmar

Á seta. , .

El Vicepresidente.

$ 238.000 e. 18112 N? 41.808 V. 24112180

';C. J. C." C. F. e I.

Sociedad
en Comandita
por Acciones

Se convoca a Asamblea General Ex-
traordinaria de Socios, para el dia 3 de
enero de 1S81, a las 10 horas, en Añasco
N9 1545 de Capital Federal, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Consideración de- la venta del in-

mueble Alvear N9 489 de Martínez. P. B.

A., resuelta por Acta N9 54.

29 Consideración de los poderes dis.

puestos por Acta N9 55.

El Directorio.

$ 140.0W).- e. 17112 N9 41.469 V. 23112180

"CH"

CIIELICAST
S. A.
Registro N» 167.057

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria de Accionistas para el día 15 de enero

de 1981, en primera y segunda convocato-

ria, a las 17 y 18 horas, respectivamente,

en Av. Corrientes 2135, 99 piso, unidad
53 Capital, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DIA:
19 consideración de la actualización de

los valores contables de los bienes de uso

por el ejercicio finalizado el 3118J80;
29 Consideración documentación Art.

234, inc. 19, Ley 19.550, ejercicio al 31|8;80;

39 Consideración del resultado de ejer-

cicio al 31|8180;
,

49 Designación de Síndicos Titular y

Suplentes;
59 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

El Directorio.

$ 266.000.— e. 17|12 N9 41.479 v. 23Í12180

"D"

4) Distribución de Utilidades.

5> Retribución del Directorio y Sin-

dicatura.
, „, .

6) Fijación del numero de Directores

y su elección por un año.

7) Designación de Síndicos Titular v

Suplente.
Para el caso de no contarse con quorum

en la ira. Convocatoria, una hora des-

pués de la fijada anteriormente, se ce-

lebrará en 2da. Convocatoria la Asam-
blea según los puntos .nterlores

Buenos Aires, 5 de diciembre de 1980.

El Directorio

Nota: Para poder asistir a la Asam-
blea, los Señores Accionistas deberán

depositar con 3 días de anticipación pa-

ra el acto señalado en la Caja de la So-

ciedad las acciones pertinentes o certi-

ficados bancarios de depósito de las

mismas. „„.„„„
T36.400 e. 17112 N« 41.434 v. 23.12.80

EMANUEL UNOS.
S.A.C.I.F.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a los señores accionistas para el

día 17 de enero de 1981, a las 10 horas,

en Thames 684, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de Asamblea.
29 Consideración de la actualización

de los valores contables según Ley 19.742

y su Inclusión en el Balance al 31 de
agosto de 1980.

39 Consideración documentación articu-

lo 234, inciso 19 Ley 19.550 ejercicio ce-

rrado el 31 de agosto de 1980.

49 Consideración gestión del directo-

rio y sindicatura y fijación remunera-
ción para el ejercicio que vence el 31

de agosto de 1981.
El Directorio.

$ 196.000 e. 22)12 N9 42.290 v.29|12,80

ORDEN DEL DIA:
19) Fijación domicilio social.

29) Fijación características de las ac-

ciones emitidas y ratificación de refor-

mas de estatuto.
39) Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

El Directorio.

$ 8.4.C0D e. 18¡12 N? 41.853 V. 24|12¡'0

— "G"

DOBLACHAP
S.A.I.C.F.I.

Se comunica a los señores accionistas

que el dia 5 de enero de 1981, se reali-

zará en el domicilio legal, calle. Murgulon..

do 936, de esta ciudad, a las 10 horas,

asamblea general ordinaria para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1) Convocatoria fuera de término.
2) Consideración revalúo contable Ley

19.742 y destino.

3) Consideración documentos art. 234

de la Ley 19.550 correspondientes el ejer-

cicio finalizado el 31 de mayo de 1S80 y
distribución de utilidades.

4) Elección Síndico Titular y Suplente.

5) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.

$ 182.000.— e. 17112 N9 41.4G6 V. 23¡12[80

DEFOMET
Sociedad Anónima
Comercial, de Depósitos

y Financiera
CONVOCATORIA

Con otase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 8 de Enero de 1981,

a las 10 horas, en el local social de la

calle Sarmiento 569, Capital Federal,

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19 Explicación a la asamblea sobre las

causas de la demora en la convocato-

29 Consideración de los documentos

determinados en el artículo 234 inciso

19 de la Ley N9 19.550, correspondiente

al ejercicio cerrado el 30 -de junio de

1980. , ,. j
39 Fijación del número y elección üe

Directores y Síndicos. ...
49 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta, a Dh.ectorlo

Nota: Para asistir a la Asamblea, los

señores accionistas deberán depositar sus

acciones o los certificados bancarios res-

pectivos en la sede social de la empresa,

con una anticipación no menor de tres

^26^000%. 17112 N9 41.590 v. 23112180

TS"

«p»

FERROLIT
C. I. S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el 5 de enero de 1981 a

las 10 horas en Rlvadavia 11063, para

tratar el siguiente

GRANDES TIENDAS LA
CAPITAL

S.A.C.1.

rnsc. N« 8.717.

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas

para la realización de la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se llevará a abo el

día 5 de Enero de 1981 a las 18 horas

en la sede de la calle Rincón 675 de la

Capital Federal a fin de tratar el tt-

guiente

ORDEN DEL DIA:

19 Lectura, consideración y aprobac n

de la Memoria, Inventario, Balance C ^-

neral Estado de Resultados, Anexos c

Revalúo Contable Ley N9 19.742. Cuacios

Certificación Contable e Informe n

Síndico.

29 Distribución de Utilidades.

39 Retribución del Directorio y Si.i-

dico incluyendo honorarios conforme lo

dispuesto por el artículo 231 toe. o)

de los Estatutos Sociales y salvedad del

articulo 261 de la Ley N9 19.650.

49 consideración del Revalúo Contaoie

de la Ley N> 19.742 y su aprobación

59 Motivos de atrazo en cinco días te

la Convocatoria a Asamblea.

69 Elección de un Director por Ten-

cimiento del mandato de.. Hilda Lucia

Bally de Malvicino y de un Director por

renuncia de Iride Ciocci de Federico

hasta completar su mandato. Elección de

un Sindico Titular y un Síndico Su-

plente por vencimiento de los mandatos

de Luis María Antoninl v Rogelio Seve-

riano Plana. ... „ •

69 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
El Directorio

$ 224.000 e. 17|12 N' 41.393 V. 23|12,80

BOLETÍN oficial

de la República Argentina

EL CAFETAL
S A
N» de Inscrip. Personas Jurídicas:

48.515.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el día 5 de Enero de 1981

a las 10,30 horas, en ia sede de la calle

12 de Octubre de 1744 de esta ciudad y

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1) Designación ñe 2 accionistas para

anrobar y firmar el Acta de Asamblea.
aP

2) Con?'deraclón de la actualización

de los v. -es contables del
los Bienes

de Uso de acuerdo con la Ley N»19.74¿

y su inclusión en el Balance General

al día 31 de Agosto de 1980.

3) Consideración de la documenta-

ción estaWecida eh el articulo 234 Inciso

1» de la Ley N9 19.550 correspondlento

al vm Ejercicio Económico cerratfo el

31 de Agosto de 1980, —~.—

—

° Sede Central - Suipaclia 767 - Capital:

de 13 a 16
'

o Delegación Tribunales - Díag. Noite 1172 - Capital:

CERRADA HASTA EL 31-1-81

Dirección Nacional del Registro Oficial de la Secretaría

de Información Pública de la Presidencia de la Nación



GAVUZZO HNOS.
8:'AC.LF.
Registro N» 17.S9G

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea

General 'Ordinaria para el 5 de enero de
fDBl, 10* horas, en el local social Riva-
daVia "3340, Capital, a fin de tratar el

siguióte
..; ORDEN DEL DÍA:

1») (Consideración motivos que dieron
lugar .a' la demora en convocar la Asam-
blea. . í

JZ°X Aprobación Revalúo Ley 19.742.

3») Consideración documentos ejercicio

N» 17 finalizado el 3i|7¡80 y designaciones
conforme art. 234, incs. 1» y 2' de la Ley
N? 19.550.

49) Consideración remuneraciones al

directorio.

59 ) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea.
El Directorio.

• $ 14C.G03 e. 18¡12 N? 41.784 v. 24112159

"H"

n. ii. ••
J5.A.C. el. -

Res. 47.7.'.4

CONVOCATORIA
Convocase a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarle el día 3 de enero de 1981 a las

11 horas, en la calle LlavaUol 3333, Capi.

tal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Ruz'-'nes Convocatoria fuera de tér-

mino.
2-> Consideración del Revalúo Contable

Lry 13.742.

b° Cjn_-:d:racíjn da la documentación
existía

-

por el art. 234 inc. 1° de la Ley
19 5C0 por el ejercicio cerrado el 30 de
junio de 19 jO.

4Q Ccnsldei ación de Resultados y Re-
tnb'.cioh d.'i Directorio y Sindicatura.

5°. Fijación del número de Directores y
su nomorarr.iento.

»a° Elección de Síndico Titular y Su-
plente^

"'

7° "pésia;na rf Kin de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.

$ 224 003.— e. 17112 N? 41.556 V. 23|12|S0

T
INMOBILIARIA DACK

S.A.C.I I C.A.
CONVOCATORIA

.

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria paia el día 16 de enero de 1331 a las

15 lis. en Av. ' Rivadavia 2237. Capital
Feaeial, a los Señores Accionistas de In-
mobiliaria Dack S.A.C.I. I. C.A. para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Aumento del Capital al quíntuplo

con Coi me con el articulo 188 de la Ley
19.ó:0.

2° Designación de des accionistas pira
firmar el acta.

El Directorio.
$ 1-10.000.— e. 17112 N0-

41.377 V. 23|12|30

INSjLGRAFICA
S. A. I. C. F.

feo-.;. I.G.i'.J. N? V. 146
CGNV-_ CATORIA

Convócase a los señores accionistas de
Indugráfica S.A.I.C.F. a Asamblea Ge-
ne a!, Ordinaria a celebrarse el día 26 de
diciembre de 1980, a las 18 horas en el

local social, calle Alejandro Margariños
Cervantes 1752, Buenos Aires, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1') Designación de dos accionistas pa-

ra lámar ei acta de la asamblea.
2?) Aprobación de la actualización de

valores contables Ley 19.742.
3?) Consideración de la documentación

.que establece el art. 234, inc. V> de la
Ley 19.559, correspondiente al 9? ejerci-
cio cerrado el 30 de setiembre de 1980.
Aprobación de la gestión del Directorio.

4°> Distribución de utilidades. Pagó de
dividendo en acciones.

5C ) Autorización Art. 261, 3er. párrafo,
Ley 19.550 para considerar remuneracio-
nes a les señores Directores con funcio-
nes técnico administrativas.

6») Honorarios al Directorio y Síndico.
7?) Capitalización del Saldo Ley 19.742.

Capitalizable.
8?) Determinación del número de Di-

rectores, titulares y suplentes y su elec-

ción por un año.
99) Elección de Síndicos, titular y su-

plente y su elección por un año.
El Directorio.

Se recuerda a los señores accionistas
lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley
19.550 en lo relativo al depósito previo
de las acciones o recibo bancario.

Si en esta primera convocatoria no se
lograra el quorum fijado por el Art 243

de la Ley 19-550, los señores accionistas
quedan citados en segunda convocatoria
para e! mi^mo día 26 12'80 a las 19 horas
en el -.nismj lugar, en cuyo caso la Asam-

.

b'lea sesionara cualquiera sea el número
3b accionistas que concurran.

Declaramos no estar comprendidos en
el Art. 29? de la Ley 19.550.

% 406.000 e. 18¡12 N» 39.774 v. 2áil2[80
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del

9112 al 15(12180.

INDUSTRIA GRÁFICA ICE
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
6 de enero de 1981 a las 15 horas en Bar-
tolomé Mitre 1221, Piso 5

o
, Departamento

"E'\ Capital Federal, para tratar el si.

•guiente
. ORDEN DEL DIA:

1» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.

2» Consideración de los motivos ex-
puestos por el Directorio por llamar a
Asamblea fuera de término.

3' Consideración y aprobación de la
documentación prescripta por el artícu-
lo 234 en su inciso 1? de la Ley 19.550 y
por el ejercicio cerrado al 30 de junio de
1930.
4o Aprobación de las remuneraciones

percibidas por los Directores en la que
exceda del limite fijado por el artículo
261 de la Ley N? 19.550.

59 Consideración del resultado del ejer-
cicio.

6' Aprobación del revalúo contable prac-
ticado por el ejercicio cerrado a! 30 de
junio de 1320, de conformidad con lo
dispuesto por ^ Ley 19.742.

7* Fijación del número do directores
y su elección. Elección de síndicos, titular
y suplente.

El Directorio.
$ 238.000.— e. 17J12 N? 41.471 v. 23,12¡30

INVERSIONES FINANCIERAS
INMOBILIARIAS

S. A. JL F. C. I

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 8 de enero de 1981, a las 10 liólas, en
la calle Sarmiento 246, 79 pisó. Capital
Federal

ORDEN DEL DIA-
19) Elección de dos accionistas para

firmar el acta.
29) Causas por las que se realiza la

Asamblea_faiera de término.
3°) Consideración documentos Art. 234.

Inc. 1' de la Ley 19.550; ejercicio venci-
do ei so;6;so.

49) Ratificación de lo actuado por el

Directorio y Sindico.
59) Distribución de utilidades.
6°) Fijación del número y elección de

Directores titulares por dos años.
79) Elección de S'indiccs, titular y su-

plente por un año.
El Directorio.

$ 210 0:o e. 18112 N° 41.810 v. 24!12,80

LITUO FORMAS
S. A. C. I. F. y F.
Registro N? 11.584

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
De acuerdo con lo resuelto por el Di-

rectorio, convócase a les señores accio-

nistas a Asamblea General Extraordina-
ria a celebrarse el día 15 de enero de
1981, a las iS horas en su sede social de

'la Avda Rivadavia 1823, 79 piso "A",
Capital Fedeial, para considerar el si-

guiente >
ORDEN DEL DÍA:

19) Consideración del préstamo ofreci-

do por un Director a la sociedad por la

suma de S 4.000.000.000 (cuatro mil mi-

llones de pesos). Análisis de las condi-

ciones financieras y de su eventual ca-

pitalización (art 271 Ley 19.550).

2') Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y suscribir el acta de la

Asamblea.
El Directorio.

'

$ 196.000 e 18¡12 N° 41.879 v. 24'
;
12;80

L I P S I A
S. A. Inmobiliaria,
Comercial y Financiera
Registro N» 3.410

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Se convoca a Asamblea Extraordinaria
para el día 12 de enero de 1981, a las

16 horas, en Arda. Corrientes 316, 7* piso.

Capital Federal, a fin de tratar el si-

guiente —'

ORDEN DEL DÍA:
l9 ) Reforma del Estatuto SociaL
29) Designación de dos accionistas' pa-

ra firmar el Acta.
El Directorio.

$ 98.000 e. 18,12 N9 41840 v. 24,12¡80

LUCAS SERVICE ARGENTINA
S.A.C.I.F.I. y E.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accioní.-.tas a

Asamblea General Extraordinaria a ce-
lebrarse en la sede social ds Lavalle 11.71,

piso 69 de la Capital Federal, el dia 9 de
enero de 1931, a las 10.30 horas, para

tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1' Consideración del proyecto da fu-

sión por incorporación de Lucas Service

Argentina S.A.C.I.F.I. y E. a Maitín,
Amato y Cía. S.A.I.C.

2) Consideración del compromiso de
fusión.

3) Consideración del balance de fusión.

4) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.

Nota: Los. accionistas deberán deposi.

tar sus .acciones, certificados provisorios

o certificados bancarios con c-'pondientes
en la sede legal ds la sccied. d con tres

días hábiles de anticipación, poi ,c me-
nos, al día fijado para la Asamblea.
% 266.0O0.— e- 17112 N? 41.370 V. 23|12|30

"M"

MATRICERIA AMERICANA
ESPECIALIZADA

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Cítase en segunda convocatoria a Asam-

blea Extraordinaria de Accionistas, para
el día 5 de enero de 1931 a las 13 ho-
ras en el local de la calle Camarones
1633, Capital, a fin de tratar el siguiente

ORDEN -DEL DIA: ,

19 Designación de dos accionistas para
suscribir el acta de la Asamblea.

2? Informe sobre disolución de la So-
ciedad.
Buenos Anos, 16 de diciembre de 1980.

El Directorio.

Nota: Para poder asistir a la Asamblea
deberán depositarse hasta el 23¡ 12,50 en
el local de ia calle Camarones 1639 de
esta Capital Federal, las acciones o cer-

tificados expedidos por Banco o Institu-

ción autorizada, cumpliendo los requisi-

tos prescriptos en el ait. 238 de la Ley'

N9 19.550.

$ 134.400.— e. 19112 N- 41.957 v. 23;12,80

MATRICLRIA AMERICANA
ESPECIALIZADA

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA DE ACCIONSTAS

Cítase en segunda convocatoria a Asam-
blea Ordinaria de Accionistas, para el

dia 5 de enero de 1931 a las 17 horas
en el local de la calle Camarones 1639,

•a fin de tratar el .siguiente
ORDEN DEL DIA:

1° Designación de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea.

2° Aprobación del revalúo contable de
la Ley N'- 19.742.

3? Consideración de- los elementos del
art. 234 de la Ley N" 19.553, ejercicio nú-
mero C. cierre 3I|I2'¡79.

Buenos Aires, 1G de diciembre dfc 1980.
El Directorio.

Nota: Para poder asistir a la Asamblea
deberán depositarse hasta el 23112180 en
el local de la calle Camarones 1639 de
esta Capital Federal, las acciones o certi-

ficados expedidos por Banco o Institución
autorizada, cumpliendo los requisitos pres-
criptos en el art. 238 de la Ley número
19.550.

S 142.800.— e. 19¡12 N? 41953 V. 23¡12
1
80

MILGEEM
S. A. Cora. Ind., Inm. y Financiera

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el dia 6 de enero de IS31, a las

18,30 horas, en el local de la calle Bar-
tolomé Mitre 1533, Capital Federal, a fin
de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1° Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2? Razones convocatoria fuera de tér-

mino.
3o Documentos art. 234, inc. 1') del De-

creto Ley 19.550172, por el ejercicio nú-
mero 16, finalizado el 30 de junio de 1980.
Revalúo Contable Ley N9 19.742172.

49 Destino de los Resultados. Hono-
rarios a Directores en exceso Art. 261 del
Decreto Ley N° 19.5Í0J2.

59 Fijación del número de directores.
Elección, asignación de cargos y garan-
tías.

6 Elección Sindicatura Profesional.
El Directorio.

$ 252.0C0.— e. 19|I2 N? 42.116 V. 23¡12 80

Nota: Los accionistas deberán depositar
sus acciones, certificados. provisdrloBr o
certificados bancarios correspondientes en
la sede legal de la sociedad con tres días
hábiles de anticipación, por lo .enos, al
dia fijado para la asamblea.

$ 280.OQ0 e. 17] 12 N° X37I «. 23¡ 12180

*w

MARTIN, AMATO Y CÍA.
S.A.I.Q.

CONVOCATORIA
Convócase a les señares accionistas a

Asamblea General extraordinaria a oe-
•lebrarse en la sede social de Lavalle 1171,

piso 6-1 de la Capital FcJeral el día 9
de enero d? K3I. a Las 10 horas para tra-
tar ¿1 siguiente: '

,

ORDEN DEL DIA
1" Coiüd: ;-ic¡^n del pioyecta de fusión

por ab::orek,i de Luczs Service Argenti-
na S.A.C.I.F.I. y E. 7 del respectivo com-
p:'-.-">. o de f-ulín.
V C'nilde.j'-iún del calaje de fusión.
3° A'rnicn: del capital social.

. 4o Refon.n del estatuto so-*aL
E" De-Iir.ajl.'.ii de dos accionistas pa-

ra firmar eí acta.
El Directorio

<*pn

PEDRO J. GRECO Y HERRIANOS --»

Sociedad Anónima
Industrial, Comercial

'

y Financiera
CONVOCATORIA

Convoca, a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas a realizarse en Hipó-
Uto Yrigoyen'N9 1427, piso 5o D, de la
Capital Federal, para el día 29 de diciem-
bre de 1930 a las 10 horas.

ORDEN DEL DIA
1? Motivos de la convocatoria fuera da

término.
29 Consideración documentos Indicados

artículo 234, Ley 19.550, por el ejercicio
cerrado el 30 de junio de 1980.

39 Designación de directores tit'ilares

y suplentes.
49 Designación de síndicos titulares y

suplente.
5 Remuneración a directores. — Auto-

rización para hacerla efectiva por exce-
der lo dispuesto en el articulo 261 Ley N?
19.550.
6' Designación de dos accionistas para

firmar el acta de asamblea.
El Directorio

$ 252.000 e. 17112 N° 41.409 V. 23112180

PLATESTIBA
Sociedad Anónima Comercial
Re». I.G.PJ. N9 21.253

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria N2 6 para el día 9 de enero de
1931 en Corrientes 327, 3er. Piso, de la
Capital Federal, a las 10 horas, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Aumenta de capital por capitaliza-

ción Saldo de Revalúo Ley 19.T42. Emi-
sión de acciones.

2? ) Reforma de estatutos.
39) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Buenos Aires, 16 de diciembre de 1980.

El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que deben depositar las acciones
con tres días de anticipación.

$ 182.000 e. 19¡12 N5 42.185 v. 2S[I2[80

PENIQUE
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

para el 12 de enero de 1931, a las IS ho-
ras en primera convocatoria y 19 horas
en segunda, en Oliden 175. Capital, con
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1?) Aumento del Capital Social a pesos

60000.000.
2°) Determinar clase y forma de inte-

gración de las acciones a emitir.

39) Reforma parcial estatutos.

4?) Designar dos accionistas- para fir-

mar el acta.
v

El Directorio.

$ 84.000 e. 22]12 N? 41.410 v. 29112180

<!

FLN'DAFOY
S-. A. Agropecuaria,
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Se cenvoca a los Señores Accionistas a.

Asamblea General Ordinaria para el. d&
14 de enero de 1981 a las 17 horas, en la

calle Lavalle 3161. 5? piso, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Aprobación de la actualización do

los bienes según Ley 19.742 y normas re¿

glamentarias
2D

) Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Estado de Re*

sultados, Anexos e informes del Sfndlcq,

correspondientes al vigésimo cuarto ejer-

cicio, terminado el 31 de julio de 1980-

39) Capitalización por Revalúo Conta*

ble de conformidad con el articulo nove-

no inciso B de la Ley 19.742 y 2T.525.

4 ) Distribución de las utilidades del

ejercicio.

59) Rermrneraelón d=l Directorio (Art, •

261 de la Ley 19.550). /

" 69) Adquisición y venta de amuebles.
7°) Fijación del número de Directore"

y su elección por tm año.
S" i Elección de Síndicos
91

-. Fecúa d> convocatoria.
lli De.-iTvi ición de d'",r> Accionista- pa-

ra fií-nnr el Acti do ]q A'imb'ea.
El Dlivc*'->r¡o.

Nota- Se ha'* n sabar a To"* señores ae->

cioniítas a'i? dp ¡r^erdo con lo disrmes» 5lJ*s-
to por el Art. !>31 de U Ley 19.550 oari?^
a.vst !r a la AstoWpíí deberán dciaositsat

sus icMonf* 1; o rertiflfirToi bancarios con
3 dfcis hábiles de anticipación como mí-
nimo

$ 308.000 e. 22|12 N» 41.938 v. 2Q|12[89
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X

BOSALBA
Sociedad Anónima
I.G.P.J. Les. N* 74.688
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria N» 3 para el día 9 de enero de
1981, en su sede social, Maipú 350, 2*

piso "A", de la Capital Federal; a las 18
horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1») Elevación del Capital Social a pesos

Doscientos cincuenta millones (pesos
250.000.000),. según el Art. 5» de los Esta-
tutos Sociales.

2') Designación de dos accionistas pa-
la firmar el Acta.
Buenos Aires, 17 de diciembre de 1980.

i El Directorio.
I $ 112.000 e. 22 13 N? 42.518 v. 29¡12¡80

BAF
Industrial, Comercial,
Financiera e Inmobiliaria
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria de Accionistas, para el dia 9
de enero de 1981, en la calle Valle 519
de Capital Federal, a las 10 horas, para
tratar lo siguiente

ORDEN DEL DIA:
1*) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta,
2') Aumento del capital social y emi-

sión de acciones.
3?) Modificación del artículo cuarto del

estatuto social.

El Presidente.

$ 168.0C0 e. 19¡12 N<> 41.966 v. 26¡12|80

f

SOCIEDAD ANÓNIMA
MARÍTIMA ¥ COMERCIAL
J. E. TUItNER Y COMPASIA

CONVOCATORIA
Conv6ca.se a Asamblea General Ordi-

naria para el 15 de enero de 1981 a las
18 horas en Reconquista 575, 3er. piso,
Capital; para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1») Consideración documentos art. 234,

me. 1» Ley 19.550.

2*) Consideración remuneración d' rec-
tores y distribución de utilidades del ejer-
cicio al 30 de setiembre de 19H0.

3») Fijar número y elección de direc-
tores, titulares y suplentes, designación
de presidente y vicepresidente.

4o) Elección de síndicos y de dos ac-
cionistas para firmar el acta.

El Directorio.

$ 126.000 e. 19 12 N? 42.075 v. 26:12180

>*

S.A. GENARO GARCÍA LTDA..
Comercial, Industrial,

l Financiera e Inmobiliaria
Registro N» 2.271

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria de Accionistas para el día 9 de enero
de 1981, a las 10 horas, en la sede social

calle Lavalle 348, Capital Federal

ORDEN DEL DIA:
1») Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta.

2?) Consideración de la actualización

de los valores del activo según Ley nú-
mero 19742.

3?) Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Estado de Re-
sultados e Informe del Sindico, corres-

pondientes al 5A° Ejercicio cerrado el 30

de setiembre de 1980.

4?) Consideración y aprobación del pro-

yecto de distribución de utilidades.

5») Aumento del Capital Social.

6?
) Elección de Directores titulares y

suplentes por dos años y de Sindico ti-

tular y suplente, ambos por un año.
El Directorio.

$ 252.000 e. 22; 12 N<" 42.370 V. 29¡12|80

SARACHAGA
S.A.C.I.I. y F.

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de

Earachaga S.A.C.I.I. y F. a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el día

17 de enero de 1981, a las 10 horas, en
la sede social de calle San Martin 627,

2o piso, escritorio "B", Buenos Aires, pa-

ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1») Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de Asamblea.
2?) Consideración de los documentos

Que prescribe el inciso 1» del artículo 234

de la Ley 19.550, correspondientes al 20*

ejercicio económico, finalizado el 31|8|80.

3») Consideración del Revalúo Conta-
ble Ley 19742.

4?) Consideración del Proyecto de Dis-

tribución de Utilidades.

5o ) Fijación del número y elección de
Directores y Síndicos.

6?) Remuneración de Directores y Sín-

dicos.
El Vicepresidente.

$ 224.000 e. 19|12 N» 41.903 v. 26¡12180

SAENZ, BRIONES & CÍA.
S.A.
Industrial y Comercial

! CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

para el 5 de enero de 1981 a las 15.30

horas, en Entre Ríos 677, Capital.

ORDEN DEL DIA:

1?) Autorización al Directorio para
constituir hipoteca sobre el Inmueble ocu-

pado por la "Planta Alien" ubicada en la

Provincia de Río Negro, departamento
General Roca, Colonia General Roca, lo-

calidad de Alien, acceso Biló s¡n.

2?) Designación de dos accii-ir^tas pa-

ra firmar el Acta.
iil Da e; torio.

_ $ 164.000 e. 19¡12 M» 41.833 V. 26112180

TEXTIL IGLESIAS
S. A. I. C.
Reg. N» 21087

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Com-

plementaria para el 5|1|81 a las 10 horas.
Hidalgo 795, Capital Federal, para tratar

ORDEN DEL DIA:
1') Designación de Directorio.
2') Designación de dos Accionistas pa

ra firmar el Acta.
El Directorio.

% 98.000 e. 18J12 N? 41.854 v. 24|12¡80

TIENDAS ALFAR
S.A.CJ.F.
Registro N? 6.095

CONVOCATORIA
Convócase a asamblea caeral ordinaria

de accionistas a realizarse el día 5 de ene-
ro de 1981 a las nueve horas, en el local
social, Monroe 5094, de Capital Federal,
a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
V> Consideración de los documentos

prescrlptos por los arte. 67 y 294 de la Ley
19.550 correspondientes al ejercicio eco-
nómico N« 27 cerrado el 31 de agosto de
1080.

2* Distribución de utilidades.
39 Consideración del revalúo contable

Ley 19.742.
4' Designación de directores y síndicos

titular y suplente por el periodo de un
aña

5* Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio
$ 210.000 e. 17|12 N9 41.595 V. 23112180

TRAVESÍA
Sociedad Anónima
de Transporte Comercial
e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 7 de enero de 1981, a las
18.30 horas en la sede social de la Com-
pañía, calle Jean Jaurés 241, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1») Consideración de la actualización

contable Ley N* 19.742, su distribución
en las cuentas establecidas en el art. 9'

de la ley y su inclusión en el Balance
General.

2o ) Consideración documentación art.

234, Inc. 1» de la Ley N» 19.550, por el

ejercicio cerrado el 30 de junio de 1980.
Destino de las utilidades.

39 ) Remuneración directorio, art. 261
Ley N» 19.550.

4?) Determinación del número de di-

rectores.
5o ) Elección de directores, titulares y.

suplentes.
6*) Elección de síndicos, titular y su-

plente.
7») Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas las normas vigentes respecto al

depósito de las acciones para poder asis-

tir a la Asamblea.
$ 252.000 e. 19|12 N? 42.104 v. 26.12180

«yr.

VIO
S.A.
Moreno 970, 2? p., Of. 12
Capital

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria de- Accicnistas para el día 15

de enero de 1931, a las 11 horas a reali-

zarse en la calle Cclombres 276, Capital,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1') Omsideración renuncia presentada
por los Síndicos, titular y suplente.

2') Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

$ 125.000 e. 22¡12 N"? 42.394 v. 29;i2;80

TRANSFERENCIAS

ANTERIORES

"A"

Nélida Rosa Ulla, avisa, transfiere su
negocio de Lotería, Prode y La Quinie-
la a Bianchi Soc. Colectiva del local

de la calle AVDA. CÓRDOBA 5216. —
Reclamos de ley en Avia. Córdoba 5216.

Capital

.

$ 42.003.- e.l8;12 N* 41.678 v.24112;80

Se avisa por el término de cinco días
que el sr. Felicindo Albor vende al sr.

Vicente Markovic el negocio .de Hotel
sin servicio de comida sita en AVENIDA
DE MAYO N? 1277 quinto piso Capital
Federal, libre de toda deuda y.o grava-
men' reclamos de ley y domicilio de
ambos Ayacucho N? 922 nota Este aviso

rectifica al anterior N» 17.736 del 816 al

14;6180.

S 140.030.— e. 17|12 N» 41.504 v. 23112J80

Por cinco días Fernando Adrián Fa-
riña, escribano, con oficina en la calle

Pablo Giorello 1709, Santos Lugares, có-
digo postal 1676 comunica: que don Da-
niel Stefani con domicilio real en la calle

Santa Fe 1924, piso 3? dto. "20" de la Ca-
pital Federal, transfiere, cede y vende el

fondo de Comercio del negocio "la Pa-
loma sito en la AVDA. SANTA FE ntime.
ro 2672 de Capital Federai, dedicado a
la comercialización de comestibles a ios

señores Daniel Sixto Suárez y Osear Da-
niel Capanegra. domiciliados en la calle

Asunción 4015 de la Capital Federal. Re-
clamos de ley en la Escribanía.

S 140 000.— e. 17|12 N' 41.519 v. 23112)80

Carlos Juan Zanotti. en su carácter de •

propietario, comunica que transfiere su
negocio de venta de golosinas, envasados,
librería, cigarrillos, Juguetería, artículos

de limpieza, perfumería, regalos, sito en
la calle ANCHORENA 1321 de la Capi-
tal Federal a los Sres. Teodolinda Pe-
rednik y Damián Castro. — Reclamos de
Ley en Anchorena 1321, Capital Federal.

$ 84.000.— c. 18:12 N° 41.858 V. 2412:80

Al comeicio. A:ia Gaicia de Méndez
Escurra vende a los señores: Francisco
Otero y Juan Madia sti negocio de Res-
taurante, Café,. Bar Casa ce Lunch y
Despacho de Bebidas, sito en la calle

AGÜERO Nros. 8S6¡900, de la Capital Fe-
deral, libre de deudas. Reclamos de ley
,• domicilio de las partes: Avda. Triun-
virato N? 2872. Capital Federal.

$ 84.0C0.— e.1812 N° 41.672 v.24|l2¡80

Al comercio se avisa que la venta que
efectuaba Juan Dante Gigaldi a sus con-
dóminos Carlos Aníbal Rodríguez y Ri-

cardo Norberto Croce de una tercera

(113) parte indivisa de! negocio de Res-
taurante y Despacho de Bebidas, sito en
la AVDA. DON PEDRO DE MENDOZA
N» 1859, Capital, ha qued do nula y sin

efecto. Este aviso anula al N» 22.261,

publicado del 3¡9'80 al 919 80. Reclamos de
ley en el mismo negocio.

$ 112.000.— e. 18.12 N« 41.848 v.24112|80

Se rectifica que en aviso N« ;.-.j?1, pu-
blicado desde el día 6(11)80 al 12|ll|80 de
la calle AVDA. JUAN B. JUSTO 3222,

Capital Federal el rubro d la firma es

"Ferretería".
$ 42.000.— e. 18112 N9 41.663 T.24|12!S0

Se comunica que José Benito Vales
vende con fecha l'|12|80 el fondo de co-
mercio del negocio Venta de Cigarrillos,

artículos para el fumador y de tocador
y Agencia de Lotería y Prode, sito en
AVDA. BELGRANO 1303 de Capital Fe-
deral, a Cerina Lucila Pozzato, libre de
toda deuda y|o gravamen. Reclamos de
Ley y domicilio de partes citado ut-supra.

$ 84.000.— e. 1712 N9 41.608 v. 23|12180

Ignacio Blas Marcelo "siiberlelb vende,
libre de toda deuda ylo gravamen, &
Miguel Ángel Bulzomi el negocio de co-

merció minorista, excluido comestibles
(venta de artículos de perfumería, toca-
dor e higiene), sito en AVENIDA LAS
HERAS 1904, Capital. Domicilio de las

partes y reclamos de ley, en el mismo.
$ 84.000 e. 19112 N? 42.003 V. 26J12¡80

Atllio J. Laviano avisa que la señora
Josefa Norma Cichello vende al señor
Liang Wan Lee el negocio de productos
alimenticios, sito en la AVENIDA RI-
VADAVIA 8867 69, de Capital Federal.

Reclamos de ley, en nuestras oficinas,

Rivadavia 5769, de Capital Federal.

$ 56.000 e. 19|12 N? 41.938 v. 2S|12|80

Juan Fusero y Cía. S.R.L. avisa que
transfiere el establecimiento del rubro
"Taller de impresiones sobre papel" ubi-

cado en AVELINO DÍAZ N« 821 OF.,
a Sucesores de Juan Fusero y Cía. S.R.L.

Domicilio de ambos y reclamos de ley

en el mismo negocio.

$ 56.000.— e. 17112 N» 41.413 v. 23112130

Se anuncia que José Felipe Fernández,
Juan Antonio Vera, Alberto francisco
Villareal Caló y Horacio Martille trans-
fieren ' el establecimiento comercial des-
tinado a café, bar, casa de lunch, des-
pacho de bebidas, restaurante, elabora-

ción y venta de -pizza, faina, fugazza y
empanadas, ubicado en AVENIDA CON-
GRESO 3219, Capital, a Alfredo Horacio
Torres Alberto Torres, Juan Carlos To-
rres y César Hugo Benitez, libre de deu-
das. Oposición de ley, en el mismo esta-

blecimiento comercial.
$ 126.COO e. 19H2 N9 41.934 v. 26|12¡80

Nilda Ramona Lovey Cañete, Libreta

Cívica N? 6.615.988, comunica que trans-

fiere su negocio minorista de venta de
artículos de librería, mercería, juguete-,

ría, artículos de limpieza y tocador y
venta de golosinas envasadas y venta de
helados envasados, al señor Hugo Héctor
Escudero, C.I. N9 10.223.628. Situado en
la calle ACEVEDO 47, de esta Capital.

Reclamos de ley y domicilios de partes

en el mismo negocio.

$ 125.000 e. 22112 N? 42.257 v. 29:12 80

M José Sywica S.C.A., con domicilio
fiscal en la calle ALEJANDRO MAGA-
RISOS CERVANTES N? 3951161, Capi-
tal, comunica que transfiere su negocio
sito en la calle anteriormente mencio-
nada, que funciona bajo el rubro de car-

pintería mecánica y depósito de merca-
derías en tránsito, a la firma Transpor-
tes Juárez Hnos. S.R.L., con el mismo
domicilio fiscal. Reclamo de ley.

$ 98.000 e. 22:12 N9 42.282 V.29112180

Carmelo José Laviano, avisa que trans-

fiere al Sr. Jorge Horacio Antonioll su
negocio de hotel, sito en AVDA. INDE-
PENDENCIA N? 2050. Capital Federal. —
Reclamos de ley en el mencionado do-

micilio.

$ 42.000.— e. 18112 N° 41.686 v.24|12
l80

Ley 11.867. — Se comunica al comer-
cio por cina días que: Francisco Ra-
fael Baldino uansLere a B.xldino S. R. L.

su negocio de agencia de cambio, lotería,

Prode y quiniela, sito en la AVENIDA
CORRIENTES 323, Capital. Domicilio de
las partes y reclamos de ley, en el mismo
negoció.

$ 70.000 e. 19,12 N» 42 179 v. 26112180

Se avisa que Mario Luis Sucalesca
transfiere a Fernando Sucalesca, Socie-

dad Colectiva, el n ocio que funciona
en el carácter de vencas de artículos de
regalos y tabaquería, en el local sito en
AVENIDA SANTA FE 1627. Capital. Re-
clames de lev, en el lugar.

$ 55.C03 e. 19.12 N° Í2.049 v. 26112,80

Se comunica que Osram Argentina
S. A. C. I. transfiere a Jorge Luis Man-
tel el depósito de artefactos, sléctricos,

sito en la calle ALBERTI 1791 95 y BRA-
SIL 2501107. Domicilio de partes .' re-

clamos dp 'cy en el mi'mo rvgocio.

$ 56.003 e. 19,12 N» 41 3D3. 25112,80

Cerisóla <fc Cía., Carlos A. Cerlsola,

martiliero público, México 1220, Capital,

avisa que Katryña Gabrie Bendeck ven-
de a María Inmaculada Concepción Car-
men Ferraiuolo, viuda de Herrera y Mi-
guel Ángel Alarcón, confitería, despacho
de pan, elaboración de masas y venta y
elaboración de emparedados sito en AL-
VAREZ THOMAS 1194 y CALABRIA
3612, domicilio partes. Reclamos ley n|

oficinas.

$ 84.000 e. 22112 N» 42.379 v. 29112180

Lois y Mato (Delmiro R. R. Mato,
martiliero público), oficinas en Las Heras
3345, 2?, 8, Capital, avisan que rectifi-

can adicto N' 24.124 publicado el 1519

al 19"9'80 del negocio sito en AVENIDA
DEL TRABAJO 2102 esquina CARABO-
BO 1003. Capital Federal, debiendo leer-

se bar, café, casa de lunch, despacho de
bebidas y venta de helados (sin elabo-

ración) en vez de café, casa de lunch y
despacho de bebidas, propiedad de Jesús
Santos quien lo vende a Jesús Núñez,
Héctor Oüvero y Eduardo Olivero. Do-
micilios y reclamos de ley -nuestras ofi-

$ 126.000 e. 22112 N° 42.228 v.29|12¡80

"B"

Pedro Muñiz y Cia., Balanceadores y
Martilieros públices. representados por el

martiliero Pedro Muñiz, con oficinas ea
la calle Libertad N? 174, piso 4', de esta
Capital, avisa: Que con u intervención
Juan Garc'a Maunl'.o, Higinio Díaz, Ma-
nuel Gil"ñn Lope7

. C^iMgno Asento, José

María I ó'icz Can'l d n Gómez García viu-

da ¿3 González, Maria Teresa González
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y Aga¿uo indicio venden a los señores
Joaquín González y Domingo González
eu nigocio de "restaurante, calé, casa de
lunch y despacho de bebidas", denomina-
do "Bar Mitre", sito en la caUe BARTO-
LOMÉ MITRE N' 2728, de esta Capital
Federal, libre de toda deuda ylo grava-
men. Reclamos de ley y domicilios de las
partes, nuestras oficinas.

$ 168.000 e. 19¡12 N« 43.160 v. 2SI12J80

Ofinco, representada por Antonio Soto,

con oficinas en la calle Sanabria 2531,

Capital Federal, avisa que Marta Sena
Mondino de Fintoelstein, vende a Deo-
hnda Clara Céspedes e¿ cincuenta por
ciento (E0%) del negocio de Despensa y
Fiámbrala sito en la calle BAIGORRIA
N» 4823, Capital Federal. Domicilio do
los partes y reclamos de ley en nuestras
oficinas.

$ 70.000.— e. 18|12 N» 41.775 v.24¡12¡80

El doctor Donato Notarfrancesco noti-
fica á los interesados por el término de
5 días a partir de la fecha, qué el señor
Horacio Quiroga vendió a la señora Mi-
lagros Pérez Portas de Del Canto, con
domicilio real en Bustamante 3265, do
Hurlingham, provincia de Buenos Aires,

el negocio dedicado a panadería y con-
fitería con la denominación La Espe-
ranza, Sociedad Colectiva, ubicado en ca-
lle BUSTAMANTE 3185 de Hurlingham,
provincia de Buenos Aires. Los reclamos
se receptarán en Lavalle 1607, piso 1*,

departamento F, de Capital Federal, den-
tro de los 10 días posteriores a la pu-
blicación de este aviso, en el horario do
14 a 18 horas.

$ 154.000 e. 22[12 N» 42.365 v.29;i2,80

"C
La Dra. Zule¿E3 M. H. de Sánchez

avisa que Yusuf Maraslioglu transfiere

a Yeguya Guler su taller de reparación
de caños .de escapes y soldadura autó-
gena. Reclamos de ley, en el mismo,
calle CARABOBO 1702, Capital .

$ 56.000 e. 19|12 N? 41.971 v. 26¡12|80

Manuel González Mogo e Hijos, re-
presentado por Manuel González Mogo,
martiliero público, con oficinas en Virrey
Cevallos 215, 1?, Capital, avisa que los.

señores Juan Manuel Felipe Blanco, Juan
González Fernández y Sucesión Sr, Ga-
briel Terrón, venden el negocio de hotel

familiar y despacho de bebidas alcohó-

licas sito en CAMPICHUELO 253|55, Ca-
pital, a los señores Gumersindo López,
Félix Labanca y Jesús García. Domici-
lio de las partes nVnegocio. R.ley n;ofi-

cinas. Nota: Este eviso rectifica el ante-
flor N? 20.575 de fecha 25',8 al 29J8180.

$ 126.000 e.l8|12 N« 41.781 v.24|12;8Q

Se comunica al comercio en general

que la firma Lobosco y Correa S.R.L.
que funciona con depósito de maderas
en la calle OORVALAN 1842J8,

Capital
Federal, cambió de denominación a par-
tir del 16 de junio de 1978, llamándose
actualmente Maderera Corpus S.R.L.
Reclamos de ley en el mencionado do-
micilio.

$ 70.000 e.18'12 N» 41.892 V.24¡12!80

Clausi. Iglesias y Cía. S. A., repre-

sentada por Miguel R. Clausi, balancea-
dor y martilelro publico, con oficinas

Mathcu 31, Capital, avisan que Ovidio
Ángel Santos vende a Jorge Ricardo
Blanco, negocio panadería calle CORRO
Ñ» 393 95, Capital. Reclamos ley y do-
micilio de partes, nuestras oficinas.

_S 56.000 e.l8;12 N« 41.845 V.24|12|80

La Dra. Zulcma María H. de Sánchez
avisa que Industria Trébol S. A. I. C.
transfiere a Hebcr S. A. su fábrica de ar-
tículos de cueros curtidos y de material
plástico (con materia prima elaborada),
sito en CUCHA CUCHA 770Í72. Reclamos
de ley en Lavalls 2258, 2» piso, Capital.

$ 70.000 e. 19Í12 N? 41.867 v. 26¡12¡80

Sa avisa que el señor Antonio Eulogio

Sr.lamone vende el Comercio Minorista
Venta de Productos de Abasto (Carnice-
ría) sito en a calle CONDE N» 757, Ca-
pital, al señor Osvaldo Héctor Ordofiez.
Domicilio de las partes y reclamos de ley
en el mismo negocio.

$ 56.000.— e. 17|12 N? 41.399 v. 23¡12¡80

Se comunica que los señores José Ma-
rio Edigio CaputoyJulio César Monta-
ni, transfieren su negocio de venta de
carne y derivados, frutería, verdularía,

de comestibles y bebidas en general en-
vasados, sito en CAMPICHUELO 684|86

de esta Capital Federal ,al señor José
Propato. Reclamos de ley en el mismo.

$ 84.000 e. 18|12 N» 41.897 V.24J12¡80

Se comunica que José G"lber¡?, Isl&Q*
ró Golberg y Alda Podroznik da Gqlbeta
transfieren a José Golberg el local Con
1& actividad de Fábrica de artículos de
Cuero, curtidos v d? olásticos (con ma-
teria prima elabor-di > ubicado en COR-
TINA 1587, Capital, ConveHi" en el que
se reciben los reclamos de le7.

$ 84.000.— e. 17|12 N* 41.432 Y. 23112180

Manuel Carreña, u.a..ci.ieio publico.
Avenida Belgrano 1315, 6* piso, avisa.
Rosa Carril de Canosa vende a Gloria
Ermelinda Barros el negocio de Des-
pacho de comestibles por menor y venta
de bebidas en general envasadas sito
en la calle CACHI N» 784, Capital Fe-
deral, domicilio de las partes. Reclamos
de ley en mis oficinas.

* 84.000 e.l8|12 N» 41.847 v. 24)12.80

Avisa David Tomas Isola haber trans-
ferida su ferretería sita en la calle CO-
RONEL DÍAZ 2295, Capital Federal. Al
señor: Carlos D. Isola. Reclamo de ley
y domicilio- de parte en el mismo local.

S 42.000 e.l8|12 NV 41.659 V.24J12J80

Julio Alvarez y Cía., Soc. Colectiva,
martilieros públicos, oficinas Avenida
Belgrano 1852, Capital, T.E. 38-0990,
avisan: Sr. Roberto Buceta y Anacleto
Blanco venden a José Alfredo Carballo
y Castor Carballo su negocio de garaje
Sito en CAPITÁN RAMÓN FREIRÉ 761,
Capital, Ubre de toda deuda o gravamen.
Reclamos de ley efectuarlos en nuestras
oficinas dentro del término legal.

$ 84.000 e. 18J12 N? 40.295 v.24¡12|80
Nota: Se publica nuevamente en raám

de haber aparecido con error de
Imprenta en el Boletín Oficial del

11J12 al 17112180.

Oíinco, representada por Antonio So-
to, con oficinas en la calle Sanabria
2531, Capital Federal, avisa que Alicia
Rosa Ares vende a Roberto Luis Notar-
francesco su negocio de venta de pro-
ductos alimentarios por menor (actual
nomenclatura comercio minorista venta
de productos alimenticios y bebidas en
general envasadas) sito en la calle CUEN-
CA N? 2456, Capital Federal. Domicilio
de las partes y reclamos de ley en núes-

$ 98.000 e. 18112 N» 41.776 v.24;i2;80.

Por cinco días avisa al comercio que
Filomena A. Camevale, Roberto C. H.
Ponce, Jorge H. O. Ponce y Mirta S. Res-
tieri, venden su negocio de pizzeria y
venta de helados, sito en la calle CEN-
TENERA 856, a Francisco Roque Russillo
y Ana María Senato de Russillo. Domi-
cilio de partes y reclamos de ley en el

mismo negocio.
í 84.000 e.22|12 N* 42.292 v.29;i2¡80

"CW
La Bianca S. C. A. transfiere su ac-

tivo y pasivo a Maderimport S. A. C.
I. I. A., referido al local sito en la calle
CHARLONE 1448150, que funciona en ca-
rácter de "depósito y venta de maderas y
fórmica", libre de deudas yio graváme-
nes. Reclamos de ley y domicilio de par-
tes, calle Charlone 1448'50.

$ 70.000 e. 19¡12 N* 41.927 v. 2C|12¡80

Se hace saber que en la publicación
de edictos de transferencia de fondo de
comercio publicados en el Boletín Oficial
de fechas 24¡10,79 al 30|10¡79 Rbo. N»
70.266 perteneciente a los señores Pas-
cual Antonio Sposato C. I. 7.744.511 de
Pol. Fed. y don Pedro Antonio Di Como,
L. E. 4.384.053, en el cual vendieron su
fondo de comercio a los señores Jorge
Alberto Del Vacchio, L. E. 7.691.344 y
doña Amanda Moglia de Del Vacchio,
D. N. I. 0.358.320, domiciliados en Hú-
sares 2425, Capital, habiéndose publica-
do por error que el rubro era: bar, pizze-
ria, minutas, correspondiendo publicarse:
elaboración y venta de plzza, fugazza,

faina, empanadas, emparedados y pos-
tres, café, bar, casa de lunch, venta de
helados en envase de único uso y des-
pacho de bebidas, sito en calle CHARCAS
5002, de la Capital Federal, efectuándose
esta publicación a los efectos de proce-
der a su inscripción municipal.
Buenos Aires, 4 de diciembre de 1980.

$ 210.000 e. 1S|12 N» 40.389 v. 24¡12¡80

Constructora Espacial Luis SJL, Jesús
1

Luis, martiliero público, matrícula 127,

avisa que Eduardo Andrés Iglesias y An-
tonio D'Amlco venden a Chacabuco 571
S.R.L. (en formación) su negocio de
casa de lunch, despacho de bebidas, ven-
ta de helados y restaurante sito en CHA-
CABUCO N» 571173, Capital Federal. Re-
clamos ley y domicilio de las partes,
nuestras oficinas, Avenida de Mayo N9

1460, entrepiso izquierda, Capital Fede-
ral T. . 38-5340 y 37-8976.

$ 98.000 e.22¡12 N» 42.330 v.29112'80

TE"

Carlos Alberto Agat}ello, martiliero pú-
blico con oficinas en al calle Ecuador
N» 1195, de Capital Federal, avisa que
por su Intermedio el señor Manuel Gon-
zález, vende a los señores Bruno Hugo
Dell'Ana y Juan Carlos Bagnato, el ne-
gocio del ramo de restaurante casa de
comidas para llevar, sito en la calle
ECUADOR N» 1248, de Capital Federal,
libre de toda deuda y gravamen. Recla-
mos de Ley en nuestras oficinas, sita en
el epígrafe.

I 98.000 6.18J12 N» 41.839 T.24J12|80

u.ii<.aiez, Gauai ¿¿ Cía. (José Alberto
González, martiliero público) de la Aso-
ciación de Balanceadores, Corredores, y
Martilieros Públicos, oficinas Avenida de
Mayo 1390, 2? piso, Capital Federal, avi-
san: Luciano Pérez, Antonio Fernandez
Lorenzo, José María Ares, José Vázquez
y José Fernández Pérez, venden a José
Luis Marín Balado y Manuel Garda Ar-
nejo, negocio café, bar, casa de lunch y
despacho de bebidas sito ENTRE RÍOS
N» 1420. Domicilio partes. Tendedores,
Pavón 1493 y compradores, Montevideo
241, planta baja, 2, ambos de Capital Ste-
deraL Reclamaciones ley nuestras ofici-
nas.

$ 126.000 e.22|13 N» 42.372 Y.29J12180

Hirsch Borensteln, martiliero, comunica
que Osvaldo Caramés González trans-
firió su fiambrería, quesería y rotisería,

sita en EMILIO MITRE 37, Capital, a
Enrique José Gando, domiciliado en Gao-
na 2751, piso 6», C, Capital. Reclamos ley
en mis oficinas, Carlos Pellegrlni 743,
piso 10, oficina 45, Capital.
Buenos Aires, 15 de diciembre de 1980.

$ 56.000 e. 18112 N* 41.766 Y. 24112(80

«p»

La Dra. Zulema M. H. de Sánchez
avisa que Luis Moreira Pérez transfiere
a Aldo Cicione, Eduardo Bellinl y Juan
Francisco Carrizo su taller de chapa y
pintura, sito en la calle FERRÉ 246l|7l.

Reclamos de ley, en el mismo.
$ 56.000 e. 19[12 N? 41.973 v. 26112J80

Al comercio: Aragón Valera S. A., re-
presentada por- el martiliero Rafael Ara-
gón, con oficinas en San Martín 787, 2?

piso. Capital Federal, teléfonos 32-8976

y 8862, avisa que 'FmiHn Francisco La-
vecchia, César Selcha Juliánez Islas y
Liliana Bidegain venden a Raúl Alberto
Vicente y Elsa Taboada de Vicente el

fondo de comercio de lavadero de auto-
móviles, sito en la calle FTTZ ROY 2008
esquina NICARAGUA Domicilio de am-
bas partes y reclamos de ley, en nuestras
oficinas.

$ 112.000 e. 19¡12 N» 4L924 v. 26¡12180

"G"

Pérez Lois y Asoc. S.R.L., representa-
da en este acto por José Aruguete, mar-
tiliero público, matricula 562, comunica
que Arsenio Fernandez vende a Román
Pérez de Gracia su negocio de comercio
minorista, venta de productos alimenti-
cios, bebidas envasadas, venta de golo-
sinas envasadas (quiosco), sito en la ca-
lle GUEMES 4888, de esta Capital Fede-
ral. — Reclamos de ley, n¡oficinas, Padi-
dilla 741, Capital.

$ 112.000.— e. 19112 N9 42.135 V. 2fi¡12[80

So comunica que el Sr. José Rabanal
transfiere a los Sres. Alejandro Daniel
Garrido y Jorge Ángel Garrido, el local
de comercio con rubro: Comercio mino-
rista: Venta de productos alimenticios y
bebidas envasadas (fiambrería y quese-
ría), de la calle GUEMES 4476, Cap. —
Reclamos de ley y domicilio de partes a
Güemes 4476, Cap.
$ 56.000 e. 17)12 N» 41.395 V. 23¡12¡80

Se avisa que Isidoro Siwacki y Cía. So-
ciedad Colectiva, ha transferido su local
con la actividad de fábrica de tejidos
(con telares rectilíneos y|o circulares ta-
ller de planchado de ropa (con insta-
laciones a vapor) y de birdado, a Isido-
ro SiracM, ubicado en la calle GQRRI-
TI 5831|35, Capital, domicilio en el que
se reciben los reclamos de ley.

$ 84.000 e.l8:12 N? 41.639 V.24!12¡80

T
Etta Komor de Waldhuter transfiere a

Raquel Roizentzvag de Waldhuter su ne-
gocio de comercio minorista, venta de ar-
tículos, mercería, librería, perfumería;
Iimpieza y cigarrería, ubicado en la calle

rrUZAINGO 623, Capital. — Domicilio
legal, mismo local.

$ 70.000.— e. 19|12 NO 41.956 v. 26|12¡80

Establecimiento metalúrgico Antonio
Richichi S.R.L. avisa que transfiere su
taller de corte, perforado y estampado de
metales y de soldadura autógena y eléc-
trica, local ubicado calle IRALA 1661, Ca-
pital, a Talleres Navales Zonda S.A. —
Reclamos de ley, en domicilio de las par-
tes, Irala 1661, Capital.
$ 70.000.— e. 19112 N? 42.097 v. 26[12|80

"I" —
Lois y Mato (Delmiro RR. Mato, martiL
público), oficinas en Las Heras 3345, 2?

8, Capital, avisan que por voluntad de
los señores Gualberto Arrosamena, José
Braña y Victoriano Caamaño, en ea ca-
rácter de vendedor y compradores res-
pectivamente del negocio de café, bar,
casa de lunch, sito en JUAN F. ARAN-
GUREN 2686. Capital, dejan nulo y sin
efecto el edicto N» 30.595 publicado del
17)10 al 24]lo;80. Domicilio de partes y
reclamos de ley nuestras oficinas.

$ 112.000 e..22fl2 N» 42.229 V.29jl2¡8Q

Comunícase que con motivo del Caíto
cimiento de don César Leldl, se trans>
fiere a sus únicos y universales heredo*
ros: Marta Aída Elvira Francisca Leidr -y-\
y Julio César Lujan Leidi (hijos) y El- -*».
vira Barbatto (cónyuge supérstite) el ne*
gocio de restaurante, despacho de vinos
y cervezas y 10 mesas en la acera, sito
ea la calle JUANA AZURDUY 2406 y
CABILDO 34961500, Capital. Reclamos de
ley y domicilio de partes, mismo local

.

$ 81000 e. 22¡12 N« 42.367 V.29112J80

. Federico Rosendo Delgado comunica que
los señores Alberto Fontenla Miró, Wen-
ceslao Laberto Fontenla Miró, Florencio
Casavllla y Fabriclo José Vortali transfi-
rieron el fondo de comercio del negocio
do bar y confitería, sito en la calle JU-
KÍN 1172, de Capital Federal, a la señora
María Marta Mazza de Ramírez y Jorge
Alberto González de Viñals, ubre de toda
deuda y gravamen. — Reclamos de ley y
domicilio de las partes, en el mismo ne-
gocio.

$ 98.000.— e. 19112 N» 42.087 v. 26|12J80

Por el término de ley se avisa: Señores *

Ángel Antonio Restuccl y Antonio Tersi- J'
taño venden su parte indivisa del activo ^^—
y pasivo del negocio de comercio mino-
rista, venta de productos alimenticios y
venta de golosinas envasadas, quiosco. Es-
pediente Municipal N? 17.266-75, sito en
la Calle JULIÁN ALVAREZ 2376, Capital
Federal, a la señora Cesarina Giulietta
Ratto de Llanas, quedando ésta como úni-
ca y exclusiva dueña de dicho negocia —
Domicilios de partes y reclamos de ley,

mismo negocio.
\ 112.000.— e. 19¡12 N?. 4L941 v. 25]12¡80

Se comunica al comercio que la firma
Riccltelli Hnos. transfiere su negocio de
Taller de Reparaciones de Vehículos Au-
tomotores y de Soldadura Autógena sito
en la ealle JORGE NEWBERY N» 2091|93,
Cap. al Sr. Martín Julián Rioja. — Recla-
mos de Ley en el domicilio indicada
$ 70.000.— e. 17112 N» 41.537 v. 23I12J80 '

Se rectifica publicación de los días 8|9
al 12!9,80 con recibo N» 29.993 que debe
quedar asi: Se avisa que Rljavec Her-
manos y Mosetti S. R. L. transfirió el
local con la actividad de taller mecánico
(con potencia instalada hasta 40 HP)
de estampado, corte y perforado de me-
tales con balancines superiores a 23 to-
neladas cada uno y de soldadura autó-
gena y eléctrica a Rljavec Hermanos y
Mosetti S.A.I. y C. ubicado en JOA-
QUÍN V. GONZÁLEZ 1123J33, domicilio
donde se reciben los reclamos de ley. -<^-

$ 126.000 e. 18|12 N* 41.638 V.24112J80 <JS-,

La doctora Zulema Hadad de Sunches
avisa que Hugo Horacio Díaz transfiere
a Setrak Haik Toumikian su taller da
armado y!o reparación de aparatos y ar-
tefactos eléctricos, sito en la calle LOPE
DE VEGA 1980. — Reclamos de ley, efl

el mismo.
% 56.000.— e. 19|12 N« 41559 v. 26|12|80

Tví"

"Carpintería Lugano S.R.L. avisa que
transfiere su "Carpintería Mecánica has*
ta 10 CV de potencia instala", sito en
la calle MIRALLA 3565 de esta Capital,
a la firma Placards Famip SJtX.
Reclamos de Ley en el local. FJ pre-

sente aviso reemplaza al edicto publicado
del 24 al 30|10¡80, bajo Recibo N? 31.578,

$ 70.000.— e. 17U2 N» 41.437 V. 23112|80

Se comunica que Roaoiío González,
vende a Yoon Keun Park el negocio sito
en MALABIA número 518, de Capital
Federal, del ramo: venta de productos
alimenticios, golosinas envasadas, quios-
co, venta de artículos de limpieza, per*
fumería y tocador. Reclamos de ley f iA
domicilio de partes, mismo negocio.

'
!\_1

$ 70.000 e.l8|I2 N? 41.849 v.24|12|80

Se avisa que Leonor Delia Ruiz y Ma-
ría Angélica Ruiz Transfieren el fondo
de comercio del negocio ubicado ed
MARCELO T. DE ALVEAR 155Í
Capital Federal, dedicado a la venta
de medias y artículos de lencería a Ma*
ría Julia Rezzoagli de Calleja. — Recia*
mos de ley, en el mismo domicilio.
$ 112.000.— e. 19J12 N» 42.103 V. 26¡12180

Litoral Inmobiliaria, representada pot
el martiliero público Jaime Najmias, con
oficinas en la calle Malpú 484, piso 1^
avisa que Armando Manuel Mola y AV
berto Osear Pérez venden a José Abel P<j*

rez y Joaquín Tamargo el negocio de res-
taurante, casa de lunch, elaboración *
venta de empanadas, plzza, faina, fugaz
postres, bebidas envasadas y helados
elaboración en el lugar. Expediente nümé?
ro 87.617J79. sito en la calle MARCELO
T. DE ALVEAR 2019. de Capital Federal
Ubres de toda deuda yjo gravamen. -*^.
Íteelamos de ley, en nueslras oficinas. v"^-v
?5B.0OO.— e. 19|« HJ 42.10?. t. Vty&flp^
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Trujillo, Sanjuan, Sánchez y Cía., Jor-
ge Ornar Sánchez, corredor público matri-
culado, oon oficinas en Avda. Rivadavia
2241, de Capital Federal, denominadas
La Intermediaria, avisa que queda nulo

y sin valor alguno el Edicto N» 41.174, pu-
blicado entre los días 16 al 22|12|80, por
el cual Osvaldo Noriega y Jesús Alonso
vendían a Juan Atilio Andriolo Banchero
el negocio de despacho de pan y venta de
comestibles envasados', sito en la calle

MONTEVIDEO 650, de Capital Federal.
— Reclamos de ley, en. el negocio.
% 126.000.— e. 19112 N? 41.895 v. 23,12.80

comestibles ubicado en Capital Federal
calle OLAZABAL 26S0. — Reclamos de
Ley en el domicilio indicado.

$ 112.000.— e. 17|12 N9 41.467 V. 23112(80

Se' avisa al Comercio qué Carmen Aran-
go de Cebi'eiro, C.l. 2.421. 723, transfiere
el fondo de Comercio, sito en MUÑIZ
18*0, capital Federal. Que funciona bajo
el rubro: Despacho de Comestibles por
menor y venta de bebidas alcohólicas en-

vasadas, a Agustín Cebreiro, L.E. núme-
ro 4.318.058. — Reclamos de ley en el

mismo negocio.

$ 70.000 e. 18112 N? 41.763 v. 24|12i80

"N"

O*

Se anuncia que Guido Lospennato
transfiere el establecimiento comercial
destinado al ramo de elaboración y venta
de helados, ubicado en la calle MANUE-
LA PEDRAZA 5683, Capital Federal, a
Rubén A. Lospennato, libre de deudas. —
Oposición de ley, en el mismo estableci--

miento.
$ 70.000— e. 19,12 N? 41.933 v. 26|12|80

Julio Alvarez y Cia. Soc. Colectiva,
martilieros públicos, oficinas en Avenida
Belgrano 1852, Capital, T. E. 38-0990,

avisan: señor Jorge Marcos vende- a
Abraham Szpigiel y Paula Beatriz Nu-
dler su negocio de hotel sito en MON-
ROE 4525. Capital, libre de toda deuda

y gravamen. Reclamos de ley efectuarlos

en nuestras oficinas dentro del término

$ 70.000 e.l8|12 N? 41.769 V. 24,12180

"Pernas y Cia." Balanceadores y Mar-
tilieros Públicos (Martiliero Público Sr.

José Antonio Pernas), con oficinas en
Sarmiento 1967, 2» piso, of. 22 de esta

Capital Federal, avisan que: "Colmon"
S.R.L. vende, cede y transfiere, libre de

toda deuda y gravamen, a José Moure
• Pérez, y Eloy Tomás Glsmondi (en comi-

sión) su negocio de Elaboración y Venta
de Pizza, Faina, Empanadas, Casa de

lunch y despacho de bebidas, sito en •

esta Capital Ffderal, "calle MONROE
5002 esquina COLODRERO — Domicilio -

partes y reclamos ley nuestras oficinas.

S 98.000 e. 18112 W 41.700 v- 24112180

Daniel Fernández, martiliero, avisa por

el término de cinco días que la señorita

Mirta Zulema Rada vende al señor Ma-
nuel Val Tome y señora Isabel Gómez
de Val, el negocio de hotel sito en la

calle MANSILLA N? 2844, Capital Fe-

deral, libre de toda deuda y¡o gravamen.
Reclamos en término de ley y domici-

lio de ambas partes, en Aya.cucho 922,

P1
$
a
126.000 e. 22112 N» 42.353 v. 29112180

Se avisa que Ana Beatriz Rymer trans-

fiere su negocio ubicado en la calle MA-
RIANO ACHA 1071173, planta baja y pri-

mer piso, Capital, a Dayco CadyUac Ar-

gentina S. A., que figura bajo el rubro

comercio.mayorista y minorista y servi-

cios: venta de materiales y artículos

plásticos y de caucho (telas, rollos, pla-

cas, tubos, barras, bujes, mangueras, co-

rreas, cintas adhesivas, máscaras, sol-

daduras plásticas y poleas) y taller de

corte de los mismos con depósito com-
plementario y oficinas administrativas de

la actividad. Reclamo de ley y partes

en el mismo domicilio.

$ 112.000 e.22¡12 N? 42.323 v. 29112,80

Eduardo Rivadulla y Cía. S.R.L., re-

presentada por el martiliero público Luis

Jorge Rebagliatti, oficinas Avenida Ca-.

foildo 4348, Capital, avisan Ofelia Beatriz

Angela de Vicenzl vende su negocio co-

mercio minorista, ventfc de productos ali-

menticios, sito en MOLDES 3554, Capi-

tal, a Francisco David Zucatti. — Nota:
Este edicto rectifica el publicado con fe-

cha 12112 al 18:12:80. Recibo N? 40.701.

$ 112.000 e.22[12 N' 42.380 V.29U2;80

Al Comercio: Susana Beatriz Tojeiro

(L C 3.977.622) transfiere "Fiambrería y
Qr.cceria" sita en NETJQUEN 1391, Capi.

tal a Jorge Alberto Pelloza (C.I. núme-
ro ."> 682.348) libre deudas y gravámenes.
Reclinaos de ley y domicilio partes: Av.
Rivadavia 2868, 5» piso "D", Capit-al.

$ 56.000.— e. 17|12 N? 41.518 V. 23|12¡80

Marta Moure de González, martiliera
pública. Matricula 12, de la Asociación
de Balanceadores, Corredores y Martille-
ros Públicos, con oficinas en la Avda. Ri-
vadavia 2566, Capital Federal, avisa que
Amánelo Gómez, Juan Manuel González
y Miguel Seoani venden el negocio ae bar,
café, restaurante, casa de lunch y des-
pacho de bebidas en general (con depó-
sito complementario), sito en la calle
PAVÓN 2302, Capital Federal, a los se-
ñores Carlos Alberto Rodríguez, Miriam
Margot Echetto, Ricardo' Jcsé Rodríguez,
Baldoméro Rodríguez Fernández y Orfe-
lia del Carmen Díaz, libre de deuda y gra-
vamen, — Domicilio partes y reclamos de'
ley, mis oficinas.

$ 126.000.— e. 19.112 N» 41.992 v. 26|12|80

Teodoro Popovic y ateten Stijovic, ven-
dieron a Teodoro Popoilc y Biyinka to-
povic la fábrica de chacin .os, prepara-
ción de jamones, elaboración de matam-
bre y tres cámaras frigoríficas, sito en
REMEDIOS N» 5970. Capital Federal. —
Domicilio partes y reclamos de ley, en _.

el mismo.
S 70.0CO.— e.l8¡12 N» 41.727 v. 24112 80

Dr. Santiago Luis Bisserier, abogado,
con oficinas en Florida 683, piso 5', ofi-
cina 48, 'Capital; avisa que Daniel Ricar-
do Conde vende a José Ornar Iriani, libre
de deuda y gravamen, su negocio de
Fiambrería y Quesería, bebidas en gene-
ral envasadas y productos de abasto, sito

en esta ciudad, calle PERDRIEL 165 al

167. — Domicilio de Jas partes y reclamos
de ley en mis oficinas.

$ 98.000 e. 18Í12 N? 41.626 V. 24|12[80

Se comunica a los efectos de Ley que el

Señor Roberto Cayetano Borello, L. E.
N° 4 408.777, vende libre de toda deuda
y|o ? .avamen y sin personal a los señores
Do- Miguel Justo Fernández, C. I. N»
3.393 653 de Pol. Federal y Don Ricardo
Julio Tiraboschl, D.N.I. 11.837.263. su
comercio de: Comercio minorista (venta
de productos alimentarios) despacho de

Se comunica al comercio que los señores
Dante Silvio Panajoti y Francisco Soto,
venden su negocio de Almacén y venta
de productos de abasto, sito en la calle
PRINGLES 1194, Capital, al Señor Wal-
ter Wladlslavo Goluch, reclamos de ley,
domicilio de las partes Pringles 867, Ca-
pital.

$ 70.000.— e. 17J12 N? 41.508 v. 2312(80

El Dr. Sleoma Brodschi, con estudio en
la calle Lavalle 2024, piso 5», Capital;
comunica que el señor Jaime Freidkes
vende, cede y transfiere a la sociedad
"Jaime Freidkes Sociedad Anónima", el

fondo de comercio de su propiedad, sito
en la calle PASTEUR 459 de esta Capi-
tal,' que incluya el activo, pasivo, gravá-
menes, impuesto.^ y tasas que pudieren
adeudarse. Se comunica también que el

objeto comercial del vendedor y de. la

sociedad compradora es la fabricación,
elaboración y transformación de fibras,
productos y subproductos textiles y su
compra, venta y comercialización y que
la sociedad compradora está integrada
por los señores Jaime Freidkes, Lea Perel
de Freidkes, Sergio*.Rubén Freidkes y Al-
berto Máximo Freidkes. — Reclamos de
ley y domicilio de las partes en la calle

Pasteur 459, Capital.
' 5 224.000 e. 18112 N° 41.658 v. 24|12¡80

Oiinco, representada por Antonio Soto
con. oficinas en la calle Sanabria 2531,
Capital Federal, avisa que se rectifica el

edicto número 76.720 de fecha 23111179 al

29|11|79. Que Rodolfo Balcarce vende a
Mauricio Torgovnick y Daniel Ángel Ro-
dríguez y no a Rubén Darío Sánchez,
que por error figuró en el edicto de ven-
ta del negocíenle Despacho de comesti-
bles por menor y venta de bebidas en
general envasadas, sito en la calle PE-
DRO CALDERÓN DE LA BARCA 1537,

Capital Federal. — Domicilio de las par-
tes y reclamos de ley en nuestras Ofici-

nas.

% 1I2.0CO e. 18¡12 N« 41.774 V. 24112180

"R"

Al comercio se avisa que el señor Ri-
cardo Meló, vende una media parte in-

divisa del negocio de Restaurante y Des-
pacho de Bebidas, sito en la calle RIO
CUARTO N? 1301109 esquina AVDA. RE-
GIMIENTO DE PATRICIOS N» 1899,

Capital, a los señores Etelvlno Rodríguez
y Luciano Julio Pérez, quienes juntamen-
te con el señor Jorge Ale se hacen car-
go del Activo y Pasivo. Domicilio de las

partes y reclamos de ley en el mismo
negocio.

$ 98.000.— e.l8¡12 N? 41.846 V.2412S0

O/ganización Kar Inmobiliaria, repre-

sentada por Osvaldo E. Chiurazzi, mar-
tiliero público, con oficinas en Avella-

neda 112, Capital Federal; hace saber
que Celia Leonarda Wienhofer vende a
María Perfecta Massip de Berterftme .y

Claudio Néstor Berterame el negocio de
Comercio Minorista, Venta de productos
alimenticios, Fiambrería y Quesería y Be-
bidas envasadas en general, sito en la

calle PÓRTELA 385, Capital Federal. —
Reclamos de ley en nuestras oficinas,

donde las partes constituyen domicilio.

$ 126.000 e. 18)12 N? 41. 893 v. 24|12|80

:
"Q" -

—

Primitivo Gorrochategui, transfiere su
local de la calle REPUBLIQUETAS 3177

y PINTO 3615117, que funciona como:
Mercado particular a Manuel Menéndez.
— Reclamo de ley en el local.

| £«,000.— «.18¡12 N? 41.733 V.24112¡80

Lois y Mato (Delmiro R. R. Mato, mar-
tiliero público), oficinas en Las Heías
3345, 2*. 8, Capital Federal, avisan que
rectifican edicto N« 15.870 publicado del
25|7 al 31|7,80, debiendo leerse como com-
pradores del negocio sito en RIVADAVIA
1300 esquina SANTIAGO DEL ESTERO
8, Capital Federal, a los señores Anto-
nio Sánchez, Aurelio González Ares, Ro-
salino Garcia Cortina, Luis Helberto, Al-
bornoz Montoya, Alberto Ángel Aguilar,
Haydée Ofelia Rodríguez de García, Ber-
nardino Lorasque Fernández, José Mi-
guel Garcia, Santiago Hortal Hortai y
Antonio Euliogio García. Domicilio de
partes y reclamos de ley nuestras oficinas.

$ 140.000 e.22|12 N? 42.230 v. 29112180

Quesada Automotores S.R.L. Transfie-

re al Sr. Rodolfo Eduardo Calderón, el

fondo de comercio de Taller de repara-

ción de vehículos automotores, de solda-

dura autógena y eléctrica, de chapisterla

y de pintura con máquina pulverizadora,

sito en calle QUESADA 1625127, Capital.
— Reclamos de ley en calle Quesada
1625)27, Capital Federal.

$ 84.000 e. 18]12 N? 41.a43 v- 24112¡80

Se comunica que José Noé y Cía. S.R.
L., transfiere el local ubicado en SAN-
TO DOMINGO 2626, Capital, con la ac-
tividad de Depósito de Hierros, a José
Noé S.A.C. el. En Santo Domingo 2640
se reciben los reclamos de ley.

$ 56.000.— e. 18112 N c 41.037 v.24|12';80

Se rectifica el aviso publicado con re-

cibo 21.756 desde el 1*19 al 5|9|80 el que
debe quedar así: José Noé, transfiere el

local con la actividad de Depósito de
Hierros Usados a José Noé S.A.C. e I.,

ubicado en SANTO DOMINGO 2638-40,

Capital, domicilio de las partes y donde
se reciben los reclamos de ley.

$ 70.000— e. 18)12 N^ 41.636 v.24 :12S0

José David López avisa: Que con fe-

cha 3016180, transfirió a Carlos Hugo Ló-
pez el negocio de: Venta de aves muer-
tas y peladas, chivitos, lechones y hueves,
sito en la calle SANTA CATALINA 1379.

Cap. Federal. Reclamos de ley y do-
micilio de las partes el mismo.

.$ 56.000.— e. 18112 N? 41.706 v. 24112,80

Ki Bung Cha vende a Eul Soo Kim
el fondo de comercio de la fiambrería y
almacén de la calle SALÓNICA 3S93. ca.

pital federal. Reclamo de ley en el

mismo domicilio.
Esta publicación reemplaza la de fecha

20in-79 N« 74.855.

$ 56.000.— e. 17|12 N? 41.405 v. 23)12.80

"U"

Horacio Santos Carassai, martiliero
público, con oficinas ea Avenida Riva-
davia 10092, Capital, avisa al comercio
que Antonio Noya Noya vende a Gustavo
Herrero y Atiliano Herrero, su negocio de
casa de lunch y despa-*. de bebidas al-
cohólicas sito calle VENTANA 3872, Capi.
ta'. Reclamo de ley y domicilio de las
partes en mis oficinas.

$ 70.000 e.22|12 N? 42.144 V.29 12S0

Lalin Taboada Propiedades, represen-
tado por Isaac Lalín, con oficinas en la

calle Uruguay N» 520, piso 2o , avisa que
por su intermedio la señora Carmen La-
go, vende al señor Manuel Blanco su ne-
gocio de hotel (sin servicio de comida),
sito en la calle VIRREY CEVALLOS
1616. libre de deuda y personal. Oposi-
ciones y domicilio de partes en nuestras
oficinas. — Se rectifica edicto N» 34.713

del 1814|79 al 24[4|79.

$ 84.000.— e. 18112 N c 41.684 v. 24 12 80

Jorge Raúl Pérez S.A.C. A.F.M.M.
y S., de la Asociación de Balanceadores,
Corredores y Martilieros Públicos, repre-
sentada por el martiliero público Víctor
Rolando Paladino, con oficinas en la

Avenida Corrientes 1642, segundo piso

(primer cuerpo), Capital Federal, avisan

que con su intervención la señora María
Luisa Corti, viuda de Romero, vende ai

señor Jorge Iglesias, su negocio de des-

pacho de pan, ubicado en' la calle SA-
NABRIA 4679, de Capital Federal. Re-
clamos de ley en nuestras oficinas, do-
micilio de las partes.

$ 112.000 e. 22|12 N» 42.378 v. 29.12,80

Se avisa que Santo Domingo S.A.C. A.
e I. (en liquidación/, ha transferido a

6u accionista María Juana Cristina Na-
zar Anchorena de Aldao, negocio de par-

que para automotores sito en la calle

SANTIAGO DEL ESTERO N» 361167, Ca-
pital Federal. Reclamos de ley y domi-
cilio de partes en Esmeralda 155, piso T>,

ofic'na 39, Capital.

$ 70.000 e.22'12 N° 36.603 v.29,12',80

Al comercio: Osear Bruno (C.l. 5 117.430
Pol. Fed.) y Santiago Pécora (C.l. nú-
mero 2.340.018 Pol. Fed.) transfieren ta-
ller mecánico (reparación de automoto-
res), de soldadura autógena y eléctrica,

de chapistería (como actividad comple-
mentaria/ y de pintura con máquina pul-
verizadora, sito en VÁRELA 742, Capital,

a José Luis Caffaro Bo (L.E. 4.303.974),
libre deudas y gravámenes. — Domicilio
partes y reclamos ley, Várela 742, Capital.
$ 84.000.— e. 19112 N? 42.188 V. 2611280

Iglesias y Vázquez, mart. púb., repre-

sentados por Camilo Iglesias, ofic. Coronel
Díaz 2351, p.b. A, avisan que Alfredo Scat-
turice vende a A'for.so Jesús Pujadas
su negocio de almacén, sito en la calle

URIARTE 2222, Capital. — Recl. de ley

y dom. partes, n|ofic.

$ 56.000.— e. 19)12 N? 41.913 v. 26;-12¡80

Juan Fusero y Cía SRL avisa que
transfiere el establecimiento del rubro
"Taller de Arte Gráfica (imprenta)" ubi.

cado en USPALLATA N» 2954. C. F. a
Sucesores de Juan Fusero y Cía. S.RX.
Domicilio y reclamos de ley en el mismo
negocio.

$ 56.000.— e. 17|12 N» 4L4ÜE. 23|12¡S0

ASPITARTE Y CIA.
S.C.A.
AVISO DE TRA\ -.FORMACIÓN

De acuerdo a io ai-jpuesto por el art.

77, inc. 3' de la Ley 19.550, se hace saber
por tres días que Aspitarte y Cía. S.C.A.
con domicilio social en Vidt 1669, CapHal
Federal, por Asamblea Extraordinaria del
12|12¡79, ha resuelto su transformación en
Aspitarte y Cía. SA. sobre la base del
balance especial de transformación al

31|8¡79, el que queda a disposición de les

acreedores por el término del artículo 75

de la Ley. 19-550 en el domicilio social

denunciado, prorrogando su duración has-

ta el 5|12|2050 fijando su capital social

en la suma de $ 3.000.000.000, represen-
tado por 30.000.0CO de acciones oí diñarías,

al portador de V$N 100 cada una y da
un (1) voto por acción. No hay socios

recedentes.
El Sccio Gerente

$ 109 500 e. 2212 N« ,42 323 v. 24 12 C0

ARGENCONS
Sociedad Anónima

Queda a disposición de ios s:i"¡orí-s t.c»

cioniit.is la suma de $ 233.CO0.0iQ en ac-
ciones oidmarias, al portader. c'.e S 103

valor nominal cada una, de acuerdo al

dividendo en acciones dispuesto en las

Asambleas Ordinaria y Extraordinaria del

29111179. Y la suma de $ 250.C00.0C0 en
efectivo como dividendo dispuesto por la

Asamblea Ordinaria del 20 de noviem-
bre de 1980. Contra la presentación de
láminas.

El Diwtoria.
S 58.300 e.l9!P N? 41.S:0 V.23.12.S0

A N E D R A
S. A.

Se ccuiunica que por Asamb'ca Gene-
ral Extraordinaria del 22 11|78 se adecúa
el estatuto social a la Ley 19.530 y se
aumentó el capital de S SCO.OCO a pesos
8.030 030 proveniente de la capitalización
de dividendos en acciones por $ 3.549 297

y por adelanto para futuras suscripciones

de acciones $ 4.950.703 ló cual nace un
total de $ a.-3C0.0:0 emitiéndose C.óTó >33

acc.cnes ordinarias, al portador de S 1

valor nominal cada un", con derecho a
5 votos por acción de Clase A y 1-924.467

acciones ordinarias, al portador, de $ 1

valor nominal crda una, con derecho a
1 voto por acción de Clase B, todo lo. cual
fue inscripto en el Juzgado Nacional da
Primera Instancia en lo Comercial de
Registro el 24,8,79, bajo el N? 2 903, al

libro 90, tomo Á de Estatutos de Socie-

dades Anónimas Nacionales y por Asam-
bleas General Ordinaria y Extraordina-

ria del 24111180. se aumentó el capital

social de $ 9.00" 030 a $ 30.0C0 C00, ,emi«

ticndo:e 21.000.0' el: acciones orúinarias,

al portador de « 1 va^r irmii"! cada
una, con C¿-. 1: "- 5 v;!\7 -nr accióS,

de Clase A el cual íue inscripto en d
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Juzgado Nacional de Prictera Instancia
eh lo Comercial de Registro el 1«|12|80,

f>ÍO el Jí? 4523, al libro 97, tomo A de
Saciedades Anónimas, provenientes de la
capitalización de $ 21.QCOO0O por adelan-
tí» para futura suscripción de acciones.

El Presidente.
$ 193J203 e. 22J12 N» 42.521 v. 2i|12¡80

ASPITARTE Y Cía.
S.C.A.

AVISO DE FUSIÓN
A los fines del art. 83, Inc. 2? de la

Ley 19.550. se hace saber que Aspitarte
y Cía, S.C.A.- y Aspinos S.A.C.I.A. am-
bas con domicilio soeial en Vidt 1669,
.Capital Federal, han resuelto su fusión
en las respectivas asambleas extraordina-
íias del 12 12¡79 y del 2Q¡l2j79 respectiva-
mente» en virtud de las cuales Aspitarte

y Cia. S.C.A e incorpora a su patrimo-
nio la totalidad del. activo y pasivo de
la mtai3, bjtciéniose cargo de las ope-
raciones sociales d:sde el l';9¡79 en base
al balance de fusión practicado el 31]8|79
asumiendo la titularidad de todos los de-
rechos y obligaciones de la sociedad In-

corporada. Las oposiciones dé ley pcdrán
efectuarse en Viit 1669, Capital Federal,
donde se encuentran a disposición de los

acreedores los pertinentes estados conta-
bles. No hay socios recedentes.

El Sccio Gerente.
$ 210 009 e. 22112 N? 42.328 V. 29112 ,30

"C

CONFITERÍA
LOS DOS CIUNOS

S. A. C. I.

Registro N? 22.513
FAGrO DIVIDENDOS

Se comunica a las señores accionistas
?ue a partir del día 26 de diciembre de
980, contra piescntación de las acciones

respectivas, ee pendrf. a disposición el

dividendo del 600 ^ en efectivo, corres-
pondiente ai ejercicio finalizado al 31

de marzo de 1930 y aprobado por Asam-
blea General Ordinaria, del 26 de agosto
de 1S£0. Los pagos serán efectuados en
Brasil 734, Capital Federai.

El Directorio.
$ 67.200 e. 19¡12 N° 42.088 v. 23112¡80

CALLOS COLOMBO FRIGORÍFICA,
INDUSTF.IAL Y COMERCIAL

S.A,
Ccnrin case, a íes Sres. Accionistas que

el Diectorlo lia puesto a disposición el
pa¿o de les dividendos en efectivo, vo-
tadas i>or la Asamblea Ordinaria del
15,11110.

$ ,13.600 e. 22¡I2 N> 42.350 V. 24¡12jS0

CO^AFIN
SACIJA.
Registro N° 31.734

PAGO D3 DIVIDENDOS
Se cerámica a los Señores Accionistas

qv.c -:1 Directorio, en su reunión de fecha
5'K,.), docidló poner a disposición el

dividendo en electivo de S 121.875.000 por
•el Cj.icicio cerrado el 30|6|79, aprobado
per la Asamblea General Ordinaria ce-

lebrada el 30|10¡79.

Conforme lo aprobado por la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas cele-

brada el 30 de octubre de 1980, el pago
ea efectuará sobre las 1.625000 acciones
actualmente en circulación, a partir del
22[12¡E0 y a razón de $ 75 por cada ac-

ción presentada, en nuestra sede social,

calle Suipacha 268, 29 Piso, Capital Fe-
fierrJ en el horario de 10 a 17 horas.

El Directorio.

$ 117 6C9 e. 22112-N? 42.307 v. 2á¡12180

"E"

ESTEBAN RAFFO E HIJOS
Sociedad Anónima «

A fines de ley, se hace saber que "Es-

teban Raffo e Hijos" Sociedad Anónima,
tón domicilio legal en Ávalos 2172 P. B.
Cap. Fed. dedicada a explotaciones agre*
¿«cusrias, ha incorporado a su patrimo-
nio el Estado de Bienes al 31 de agosto
eé 1980 de la sociedad de hecho "Esteban
ñafio e Hijos" de propiedad de las Sras.,
Marina A. V. Raffo do Caputo y Ana
tlaria T. Raffo de Caputo, dedicada a
explotaciones agropecuarias con domici-
lio legal en Avalos 2172, P. B. 1, Cap.
l**ed., por el valor de $ 90.000.000 cubier-
ta en acciones ordinarias al portador Cla-
se "A". — Reclamos u oposiciones de Ley
en Avalos 2172, P. B.

El Directorio.

$ 140.0CO.— e. 17112 N? 41.443 v. 23[12180

ESTABLECIMIENTOS
ÉL T*LAR

S. A. I. y A.
Re?. N" 20.645
IT iclito Yrteoyen SCS,

pto 8, Capital
Se o^núnica a los Srcá. accionistas que

a pr.rt.i- de la fechi se encuentra a su
üisposk ón en la sede social, el dividen-

do apn ba^o por la'As?mV?- "Vrdinaria

Sel 15|9 80.
vn n=- -'orto.

$ 5O.4C0 e. 2<.|12 iV 42.3¿a V. 24112^0

EL TORDILLO
Socicdid Anónima
Arropes. jotU y Comercial

En cumplimiento del artículo 83, pri-

mer y tercer supuesto de la Ley 19.550,

se hace .aber que El Tordillo, Sociedad
Anónima, Agropecuaria y Comercial, con
domicilio en Juncal 2294, planta baja, y
Actividades Agrícolas Ganaderas, por
Asamblea Eqtraordkraria, del 15 de junio
de 1980, ha resuelto su escisión en la

forma establecida ?or el artículo 88,' do
la Ley 19.550, constituyendo, con parte
de su patrimonio, las sociedades La Ta-
bla de Monte S. A., con domicilio en
Ombú 2975, Capital Federal, y Siete Rum-
bos S. A., con domicilio en Avenida del
Libertador General San Martín 2636, 1?.

"A", Capital Federal, y afectando • parte
del . mismo a la socledar- San Antonio,
Sociedad en Comandita por Acciones.
Como consecuencia de la escisión el ca-
pital social se reduce de $ 320.000 a pe-
sos 51.985. La escisión resuelta tiene efec-
to a partir del 1» de julio de 1979. Re-
clamos de ley, en el domicilio Social arri-
ba indicado. Escribano interviniente : José
Luis Puiggari, Avenida de Mayo 1353.

El Directorio.

$ 233.0-30 e. 19;i2 N? 42.117 v. 23;i2,80

ETERNIT
ARGENTINA

S.A.
Comunica a los señores accionistas que

el Directorio, en reunión del día 5 de
diciembre último y de acuerdo a lo

aprobado por la Asamblea de accionistas
de la misma fecha, decidió poner a dis-

posición un ' dividendo en efectuó de
5 593.4C0.0C0, o sea un 18,02454 % del.
capital social, a prorrata de las respec-
tivas tenencias, a partir del día 22 del
corriente mes. Dicho dividendo se abo-
nará contra presentación del cupón nú-
mero 48, en sus oficinas administrativas,
callé Valentín Gómez 151, Hacdo, Prov.
de Buencs Aires.

El Directorio.

$ 84.000.— e. 22¡12 N* 42.440 v. 2i,12;80

ESTABLECIMIENTO ARELAUQUEN
S.A.R.I. y C.

Informa que la Asamblea Extraordina-
ria 31!10;so, resolvió: 1) Aumento capi-
tal $ 349.000.000 para capitalizar reva-
lúo contable. Ley N» 19.742, ejercicio:

30¡6¡80. — 2) Aumento capital: pesos

500.000. OCO pava suscribir e integrar en
efectivo. — 3) Acciones $ 1.000 y 5 vo-
tos cada una. — 4) Reformas estatuto
y canje acciones en circulación. Lavalle
482, 1» piso.

El Directorio.
$ 67.200.— e,19¡.12 N» 42.170 v.2S,12¡80

"F"

FER StTD
Sociedad Anónima \

Informa que por asamblea general or-
dinaria de fecha 20 de diciembre de
1979, se resolvió aumentar, el capital so-
cial ' conforme al articulo 188 de la Ley
N» 19.550, desde $ 1.000.C00 a $ 5.000.000

mediante la emisión de 40.000 acciones
ordinarias, al portador de cinco votos y
pesos cien valor nominal cada una, in-
tegrándose con la capitalización de parte
del revalúo contable, Ley. N? 19.742.

EJ Directorio.
$ 67.200.— e.l9¡12 N? 41.935 v.23¡12;80

«TTfl

JUAN NAAB
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Se comunica emisión $ 300.000.000 en
acciones ordinarias, de un voto, para
integración al contado. Derecho de pre-
ferencia dentro de los 30 días contados
desde la última publicación.

El Directorio. •

$ 33.600 e.l9|12 N» 42.065 v.23|12¡80

"M"

MASSUH
Sociedad Anónima

Massuh. Sociedad Anónima, dedicada
a la fabricación de celulosa y papel, con
establecimiento principal en Camino Ge-
neral Belgrano Km. 14,500, Quilmes, pro-
vincia de Buenos Aires, y con sede social
en Bartolomé Mitre 739, 6? piso. Capital
Federal, y
ADAMAS

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
é Inmobiliaria

Dedicada a la fabricación de cartones
y papeles especiales con establecimien-
to principal en Rincón 3330, San Justo,
provincia de Buencs Aires, y con sede
social en Bartolomé Mitre 739, piso 6',

Capital Federal.
SU FUSIÓN

Se comunica por cinco dias que la-

Asamblea de accionistas de Massuh, So-
ciedad Anónima de fecha 18jl2|8u y la
Asamblea de accionistas de Adamas, So-
ciedad Anónima Industrial. Comercial e
Inmobi'iaria de fechs. 18|12|80, aprobaron
el compromiso de fusión de las mism^

mediante la absorción de Adamas, So-
ciedad Anónima Industrial, Comercial e

. Inmobiliaria por Massuh, Sociedad Anó-
nima. La absorción se realiza en base ai
balance de consolidación formulado el
1? de julio de 1980. No hubo accionistas
recedentes por efectuar ambas socie-
dades oferta pública de sus acciones
(conf. art. 245 Ley 19.550). A los fines
de lo dispuesto en el articulo 83 inciso

2 de la Ley, se fija como domicilio para
efectuar reclamos de ley, el de la calle

Eirtolomé Mitre 739, 6o piso, Capital Fe-
deral.

El Directorio.
$ 322.030 e.li,:2 íP 40.618 v.26;i2|80

"S" C

"O"

orve:ít
S.A.C.I. y F.

Hace saber por cinco días que la Asam-
blea General Extraordinaria celebrada el
12 de diciembre de 1930, adoptó las si-
guientes resoluciones:

1? Aumentar el capital social de pesos
2.500.000 a $ 372.5O0.C0O por capitalización
del Saldo Ley N° 19.742 por $- 370.000.000,
resuelta p.r la Asamblea General Ordi-
naria del 19;9|1980.

2o Reducir el cap. social de $ 372.5CO.000

a 302.500.000 mediante el rescate en for-
ma proporcional para todos los accionistas
de 4.900.000 acciones ordinarias de un
voto, 210.000 acciones ordinarias' de 5
votos y 64.890.00a acciones preferidas,- las
que serán abonadas en efectivo al precio
de S 3.21 (tres peses con 24100) por cada
acción.
Para el retiro de los titules correspon-

dientes a la capitalización del Revalúo
Contable y para el cobro del precio del
rescate por parte de los accionistas y para
formular reclamos- y oposiciones de ley
por parte de les acreedores, se atenderá
en la sede social calle San Martín 575,

Piso 1?, Capital Federal, de lunes a vier-
nes en el herarió de 10 a 12 y de 14 a 17
horas.

El Directorio.

S 221.000 e. 17:12 N? 41.432 v.23¡12¡80

ORGANIZACIÓN SITB MAR
Sociedad
de Responsabilidad
Limitada

Organización • Sub Mar. Sociedad de
Responsabilidad Limitada, comunica que
por instrumento privado de fecha 26I11|80,
redujo su capital social en la propor-
ción de la cuota parte del socio fallecido
don Osear Antonio Maffei, a sea la su-
ma de $ 1.000 — Domicilio de las par-
tes y reclamos de Ley, Corrientes 1922,
piso 4o, Of. 42, Capital FederaL

El Socio Gerente.
$ 84.000 e. 22¡12 N? 42.445 V. 29|12|80

"R'

R. Y S. GRA.N'DIO
Sociedad Anónima
Registro N* U.&14

Comunícase que la Asamblea General
Extraordinaria unánime del 26¡11¡80, au-
mentó el capital de $ 6.832.160 a pesos
10.218.100 y emitió 3.415-.940 acciones or-
dinarias, al portador, de valor nominal
$ 1 cada una y de 1 voto por acción,
las que fueron' colocadas con una prima
de emisión de $ 801,9207691 por cada ac-
ción, quedando totalmente suscriptas e
integradas en dicho acto en dinero en
efectivo, mediante los aportes irrevoca-
bles para futuras integraciones efectua-
dos oportunamente por los accionistas.

El Directorio.
$ 67.200 e.l9]12 N? 41.965 V.23|12¡80

R I E D A
S.A. C.I.F. e L
Espediente 11.185160

>'

Se comunica a los Sres. Accionistas
que en la Asamblea General Extraordi-
naria de fecha 18 de julio de 1980, se
resolvió aumentar el Capital Social de
% 900.000 a % 250.000.000 mediante la emi-
sión de. 249.100.000 acciones ordinarias al
portador de la Clase "B", de $ 1 valor
nominal cada una. El Directorio, en vir-
tud de la facultad conferida en la men-
cionada Asamblea, en la reunión del 12
de diciembre de 1980, ha resuelto proce-
der a realizar la referida emisión que se
Integrará en efectivo en el acto de la
suscripción. El derecho de preferencia
pedrá ser ejercido en la calle José Marti
261, Capital, en el horario de 14 a 18 ho-
ras, dentro de los 30 días siguientes a la
última publicación.

El Directorio.
$ 109.200 e. 19¡12 N? 42.G92 v. 23|12[30

raitor
:

'

S. A.
AUMENTO DE CAPITAL

La Asamblea General Extraordinaria
de Raitor SA., resolvió aumentar el Ca-
pital de $800.000 a % l.OOO.OOO.OOO en
acciones Iguales a las que hay actual-
mente en circulación. — integración &
electivo. — Corrientes 554.

El Directorio.

t4SiSSaLfc.iSS22JK-il322Jt 2ÜÍ2I3

SOCIEDAD ANÓNIMA ¡

GANADERA SAN JOSÉ
Se comunica a los tenedores de accio-

nes ordinarias, que a partir del día 2$
de diciembre de 198% en las oficinas do
la sociedad, calle Corrientes 415, Sfi piscv

Capital Federal, en el horario de 10 a
18 horas, se abonará en concepto de di-
videndo por el ejercicio cerrado al 30 do
Junio de 1980, el Importe de } ,100, e$
efectivo, par -cada . acción presentada al
cobro.
p El Directorio.

$ 58.800 e. 22¡12 N? 42.239 V. 24112[80

SOTO DEL RES
Sociedad Anónima

Soto del Rey S. A., con domicilio en
San Martin 439, piso 13, Capital Fede-
ral, hace saber que por Asamblea Ordi-
naria del 31 de octubre de 1980, los
accionistas resolvieron aumentar el ca-
pital social en la suma de cuatrocientos
.veinte millones de pesos (420.000.000) y,

emitir acciones al portador, de cinco vo¿
tos cada una, por dicho aumento, que los

accionistas podrán suscribir en propor-
ción a sus tenencias. Como consecuen-

. cia de este aumento, el capital social
ascenderá a la suma de ochocientos mi-
llones de pesos ($ 800.000.000).
Buenos Aires, 15 de diciembre de 1980.

El Directorio.
$ 75.600- e.l9¡12 N» 42.134 v.23|12|80

SAN ANTONIO
Sociedad en Comandita
por Acciones

En cumplimiento del articulo 88, 3? su-
puesto de la Ley 19J550 se hace saber
que San Antonio, Sociedad en Coman-
dita por Acciones, con domicilio en Jun-
cal 2294, P. B. y Actividades Agricolas
Ganaderas, por Asamblea Extraordinaria
del 15 de junio de 1980, ha resuelto su

. escisión en la forma establecida por el
artículo 88 de la Ley 19.550 constituyen-
do con parte de su patrimonio la so-
ciedad Siete Rumbos S. A. con. domi-
cilió en Avenida del" Libertador General
San Martín 2656, 1? A. Como consecuen-
cia de la escisión, el capital social se
reduce de $ 8.280' a.$ 6.870. la escisión,
resuelta tiene efectos a partir del 1? de
julio de 1979. Reclamos' de ley en el do-
micilio social arriba Indicado.
Escribano interviniente: José Luis

Puiggari, Avenida de .Mayo 1353.
El Directorio.

$ 196.000 e.1912 N<? 42.113 v.26 12|80

unp»

TALLERES 1

ELECTROMECÁNICOS CASSAGNE '

S.A.I.C.F.
Registro N' 40.856
AUMENTO DE CAPITAL
Y EMISIÓN DE ACCIONES

La Asamblea Extraordinaria del 23¡11|80
aprobó el aumento del capital social
hasta' la suma de $ 810.000.000. El au-
mento de pesos 710.000.000 se emite en
71.000.000 de acciones ordinarias,
al portador, de cinco votos, de
pesos 10 valor nominal cada una, des-
tinado a la capitalización Saldo Ley nú-
mero 19.742 (capitalizable) $ 406.000.000
y a dividendos en acciones $ 304.000.000.
El directorio entregará a .los accionistas
las acciones en su oportunidad.

El Directorio.
$ 75.600. e. 19¡12 N? 42.126 V.23¡12¡80

TRAAFAD
S.A.

Traafad S.A., avisa a los Señores Ac-
cionistas que con fecha 3O,'I0¡80, se ins-
cribió en el Registro Público de Comer-
cio el aumento del capital hasta posos
450.000.000, y se emitieron 250.000 000 de
acciones ordinarias al portador, de S 1,

valor, nominal cada una con derecho a
5 votos por acción.
Buenos Aires, 17 de diciembre de 1930.

' El Directorio.

$ 70.000- e. 22J12 N? 42.416 v. 2412 ! :0

hC

c

^

Pascual A. Fernández; representad.)
por Roberto Amigo, martiliero público,
comunica que el día 29 de diciembre a
las 15 horas, rematará por cese de acti-

vidad por disolución de sociedad, todas
las existencias de! negocio de pizzerla "7-

denominado "Rancho Banchero". ato en ^4
SUAREZ 370¡30 esquina ALMIRANTE
BROWN 1202; proDiedad de "Rancho
Banchero Soc. Resp. Ltda.- — Domici-
lio de parte y reclamaciones '.ey 11-867

nloficmas, Av. de Mayo 9;i. m?o nf
I.1I20S9 9. 2SJ12 N? 41.850 v. 24|12|30

J


